
Largometraje de ficción con 

imagen real.

Para público familiar.

Dirigido por

Daniel Lovecchio



❑ Cine europeo de autor, dirigido a público

familiar.

❑ ULI EL PERRO viene a llenar el inmenso

hueco de producciones españolas dirigidas a

este público.

❑ Singular propuesta de imagen real, con un

equipo, detrás del proyecto, de más de 30 años

de experiencia con la infancia y la juventud en

el terreno artístico y educativo.



“ULISES, EL PERRO es la 

aventura de Juan y Anahí en 

busca de su perro perdido, Ulises.

El viaje que emprenden les 

hará descubrir el mundo 

con sus luces y sombras y 

también a sí mismos.

ULISES, EL PERRO será sin duda 

también un viaje para los 

espectadores porque, desde algo 

familiar y local, cuenta algo 

universal y promueve valores 

fundamentales para el desarrollo 

de la infancia en lo humano. 

Las familias contemporáneas se 

sentirán sin duda identificadas, no solo 

por la aventura y el viaje,  sino también 

porque ULISES EL PERRO habla de los 

pequeños conflictos cotidianos 

familiares, el día a día con sus 

dificultades; las relaciones diversas en 

cuanto a estructuras familiares no 

clásicas, valores antagónicos y también 

conecta con un mosaico de emociones 

cercanas a toda estructura familiar.

Perder a Ulises hace que Anahí y Juan 

pierdan sus propios miedos.



Ulises es un perro border collie, mascota de la familia 

Derqui compuesta por Miriam (32) Alberto (41) Juan 

(10, hijo de Alberto y Marta) y Anahí (5, hija de Miriam y 

Federico)

Desde hace ocho meses, viven en una casa situada en 

un pequeño pueblo rural de la España vaciada, 

heredada del abuelo de Alberto.

Esta situación permite una mayor libertad a los niños y 

a Ulises, que acompaña cada día a Juan y Anahí́, junto 

a otros niños y niñas, a la escuela.

A pesar de este idílico hábitat, la familia Derqui pasa 

por dificultades propias de su estructura, con hijos de 

dos parejas anteriores y de edades muy diferentes, un 

trabajo nuevo de Miriam, así como un emprendimiento 

arriesgado como horticultor de Alberto. 

Lo cotidiano aún sin estructurar, se verá interrumpido 

el día en el que Ulises asustado por los fuegos 

artificiales de las fiestas en un pueblo cercano, huye 

despavorido y se pierde desatando la acción tras de sí. 

Desde ese momento, Juan y Anahí emprenderán la 

búsqueda de su perro. Cuando ven que los medios 

habituales de búsqueda no dan resultado y que sus 

padres parecen aceptar la pérdida, los pequeños se 

escapan de casa y comienzan una aventura trepidante.

Sinopsis

Su viaje, siguiendo la estela de Ulises, les llevará 

a conocer a una pareja de ancianos que habitan 

en un bosque; a un mago callejero con el que 

Ulises ha convivido un tiempo, deslumbrando 

con sus cabriolas al público de este artista 

callejero; a una familia de emigrantes que 

comparten con ellos su pan. Y, sobre todo, a la 

maltratadora familia Notabre, que tiene 

prisionero a su perro y con la que Ulises corre un  

gran peligro. 

La decisión de los niños de salir en busca de 

Ulises los inicia en un viaje emocional, que parte 

del atrevimiento a luchar por lo que se ama, el 

miedo a la pérdida que esto comporta y el 

compromiso con la amistad, y la lealtad hacia lo 

amado. Los escollos y dificultades surgidos en 

ese camino conforman el aprendizaje sobre el 

acierto y el error. La mirada de Juan y Anahí se 

despliega, a través de los ojos de Ulises, sobre un 

mundo de luces y sombras.

El viaje iniciático es común y también lo será el 

crecimiento de cada uno de los protagonistas de 

esta aventura.

Finalmente, nadie quedará 

inmune a las experiencias 

vividas y las huellas de este 

viaje iniciático posibilitarán el 

cambio en estructuras 

familiares y en los personajes.



¿QUIÉNES SOMOS?

Nuestra productora TYL ESCÉNICAS PRODUCCIONES A.I.E es como una Abaraska, que significa

panal en euskera y tiene una simbología poderosa: una estructura como la que crean las abejas para

hacer miel, que se conforma gracias a la idea de lo común y el trabajo colaborativo. Eso es Tyl

Producciones, una Abaraska formada por un equipo de larga trayectoria en el ámbito de la infancia, ya

que, aunque nació en 2006, forma parte de un proyecto mucho más longevo: el Centro Contemporáneo

de Arte para infancia y juventud, Teatro Tyl Tyl inaugurado en 1995 y que, además de ser un espacio

de creación, exhibición y formación para niños, niñas, familias y educadores, organiza un festival

anual de cine para niños y niñas MICAI cuya VI edición se desarrollará en abril de 2023. Pero, esta

Abaraska, de la que forman parte el director de la película, Daniel Lovecchio, así como la guionista,

Pury Estalayo, no podría seguir creciendo sin la incorporación de nuevos profesionales al equipo,

contagiados de este sueño común que es ULISES, EL PERRO.

Contamos ya con un equipo artístico de primer nivel, como los actores Malena Alterio, Antonio de la

Torre, Fran Perea, Luísa Martín y Fernando Cayo que, no solo han confirmado su participación, sino

que colaboran ya en ese proceso emocionante de encontrar el modo de contar la historia juntos.

Y en esta Abaraska ya tienen su hueco también Mercedes Alfonsín en la dirección de Arte, que ha

realizado trabajos tan señeros como “El hijo de la Novia” y Rubén Zarauza como productor ejecutivo

que, por sintetizar su larga trayectoria como productor, ha realizado esta función en series de

animación como “Pocoyó” o “Jelly Jamm”.

Seguiremos sumando…



La cuna de la productora es el CENTRO DE ARTE PARA LA INFANCIA Y LA JUVENTUD, TEATRO TYLTYL www.tyltyl.org

Lapotínguele producciones S.L. nace en 2006 con el objetivo de consolidarse como productora de contenidos audiovisuales

y musicales de calidad. Surge en el seno del Centro Contemporáneo de Formación Integral en el Arte (Teatro Tyl Tyl). Se

trataba de extender al medio audiovisual la larga experiencia en producción teatral manteniendo el mismo rigor artístico.

En esta primera etapa. Lapotínguele Producciones S.L. estrena varios cortos y películas dirigidas sobre todo a público

familiar, entre las que destaca Clip x diez. https://www.lapotinguele.com/videos/clip_x_diez%20(720p).mp4

Es 2016 cuando, con el objetivo de concluir la grabación de su proyecto más ambicioso hasta la fecha, el largometraje

Moira, la productora participa en la constitución de una Agrupación de Interés Económico Tyl Escénicas producciones

A.I.E., que concluye la producción y con quién se asocia con carácter de continuidad para futuros proyectos.

https://www.tylproducciones.com/

FESTIVALES Y RECORRIDO

Octubre 2019- Seminci. Valladolid. España.

Noviembre 2019- Muestra de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián de los Reyes. España.

Diciembre 2919- estreno cines Princesa de Madrid. 

Diciembre/enero/febrero y marzo- estreno en cines comerciales de Barcelona, Valencia, Sevilla y 

Bilbao. Proyección en la Filmoteca de Cantabria. 

PANDEMIA, CIERRE. 

Noviembre 2020– Lone star film festival – GANADORA

Diciembre 2020– Crossroad film festival 

Abril 2021– Chicago Latino Film Festival 

Abril 2021– Ramsgate International Film and TV Festival 2021

Agosto 2021– Ariano International Film Festival 2021- GANADORA 

Septiembre 2021– Festroia Film Festival Setúbal. Portugal. 

Septiembre 2021- Festival de cine y Derechos Humanos-Cine Otro. Valparaíso.

Tyl Escénicas organiza anualmente el FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE FAMILIAR MICAI

http://www.tyltyl.org/
https://www.lapotinguele.com/videos/clip_x_diez%20(720p).mp4


Mi intención es la de aportar una visión, nutrida

durante 30 años por la mirada de niños y niñas,

en la que valores como el amor, la lealtad, la

amistad, la justicia son constantes aspiraciones.

Mi confluencia con esas miradas que hacen

grande lo pequeño, son el motor para integrar

este proyecto desde mi rol de Dirección. Cada

emprendimiento empieza como un sueño que

quiere ser contado a la hora del desayuno, y este

ha comenzado como tal en nuestro equipo,

porque se hace eco del temblor de niños y niñas

alrededor del hecho creativo.

ULISES EL PERRO me atraviesa en mi propia

biografía personal con el espacio familiar y las

flores de la maravilla, y en el espacio profesional

y cultural porque toma el testigo de EL Pájaro

Azul de Maurice Maeterlink, texto que fue

simiente para el Centro de Arte del Teatro Tyl

Tyl en el año 1984. Podría decir que ULISES EL

PERRO me lleva tras sus pasos en el

descubrimiento adulto de mi propia mirada

infantil, que es la que me sostiene a lomos del

asombro durante mi viaje por la vida.

Tengo la esperanza de que el temblor que me

produce la película, llegue a contagiar las ganas

de vivir y luchar por lo amado a espectadores de

cualquier edad.



Daniel Lovecchio se inicia como cineasta en el año 2006, después

de haber dirigido más de 50 espectáculos para público familiar y de

haber ganado prestigiosos festivales en todo el mundo, como el

Premio del público al mejor espectáculo y del jurado a la mejor

música FESTIVAL WALIZKA LOMZA POLONIA 2008 con el

espectáculo Sesá y el Premio al mejor espectáculo del jurado con

ECOS, en 2010 en el mismo festival.

En el 2007 dirige la película CRISÁLIDAS para público adolescente,

aportando una visión singular para estos espectadores, tan

carentes de producciones pensadas para ellos. La película contó

una distribución particularizada en el ámbito educativo de toda

Europa y Latinoamérica, llegando a ganar el Primer Premio en el

Festival de Cine Pobre de La Habana.

Durante los años 2009 al 2011 dirige numerosos cortometrajes,

siempre ligados a su especialización en el lenguaje artístico dirigido

a todos los públicos.

Es, además, director artístico de la Muestra internacional de cine

arte e infancia, MICAI, desde 2011, en todas sus ediciones.

En 2019 estrena en cines comerciales su largometraje MOIRA que

ha participado en más de diez festivales internacionales hasta la

fecha, recibiendo, en noviembre de 2020, el premio a la Mejor

Película en Lone star film festival y en agosto 2021 el mismo Premio

en el Ariano International Film Festival.

Es reconocida su trayectoria académica en el ámbito del arte

dirigido a infancia y juventud siendo Doctor en teatro por la

Universidad de Valladolid con la Tesis El nacimiento de la

teatralidad en la etapa infantil y consideración para una didáctica de

la escena.

FILMOGRAFÍA:
CRISÁLIDAS (2007); 
CLIPXDIEZ (2009); 

El país de las peonzas (2010); 
Vida móvil (2011)

MOIRA (2019) 



Obras publicadas.

Su nombre, relato incluido en el libro que lleva por

título “Desvelados” , de la editorial Fuentetaja. La

editorial CCS, en su colección Galería del Unicornio,

publicó en 2002 la obra de teatro infantil “Sueños y

Sonidos” que recoge tres piezas cortas de la autora: “La

Canción de Selene”; “El Sueño de la Mariposa” “Sueño,

ven”. Su cuento “Groucho” , dirigido a niños de 3 a 7

años, ha servido de argumento para el corto

cinematográfico del mismo título, producido por

Lapotínguele Producciones. Continuando con el campo

de la escritura y la infancia, desde el año 2003, Pury

Estalayo coordina la revista ECOS, Cultura y Arte

dirigida a maestros, artistas, padres y –en general- a

todo lector interesado en la infancia y la cultura. En

noviembre de 2010 fue presentada, en el Teatro

Español de Madrid, su novela “Instantáneas” que

aborda, a través de relatos fragmentados, la vida de

una mujer a modo de puzle. En julio de 2013, la

editorial Falsaria publica su novela juvenil “Elena y los

espejos”. En marzo de 2017, la editorial Falsaria

publica su libro de relatos “Intensa levedad”. Ha sido

además asesora de guiones de series de animación

dirigidas a niños y niñas: “Jelly Jamm”y

“Cleo&Cuquín”. La autora escribe regularmente en el

blog de su Web: www.puryestalayo.com

PURY ESTALAYO

Pury Estalayo es pedagoga, actriz y escritora. En el

campo de la escritura es Máster en Creación

Literaria en la Escuela Contemporánea de

Humanidades de Madrid. Su trayectoria como

autora ha estado muy ligada, desde 1995, a la

escritura teatral dirigida a público familiar, con

más de 10 obras teatrales representadas.

http://www.puryestalayo.com/


“Hace años, otro perro que se llamaba Groucho me

estimuló para escribir un cortometraje que tuvo

sorprendente recorrido y proyección. Pasar de una

escritura dramática, con varias obras teatrales y

tres novelas ya publicadas, a la escritura de un

guión cinematográfico ha sido apasionante para mí.

Gran escuela para ello ha sido la cantidad de años

que llevo trabajando como asesora educativa,

supervisando los guiones de series de animación

como “Jelly Jamm y Cleo & Cuquín”

El tejido del guión bebe de la maravillosa obra de

teatro El Pájaro azul de Maeterlink y, en general, de

las sólidas estructuras de la literatura clásica.

Reivindica valores que considero fundamentales

para el crecimiento saludable de la infancia: el

deseo; el atrevimiento;, la lealtad; la lectura, la

educación y el arte como necesidades primarias

para la vida; el ritual familiar como vehículo

afectivo; el viaje iniciático como proceso de

crecimiento y autonomía. Abordo este viaje de

“ULISES, EL PERRO” con la serenidad y confianza

que da la experiencia vital y profesional y la

convicción clara de que participar, desde la

creación del guión, en una producción de cine

familiar de calidad es, en este momento, más

importante que nunca. Espero que este texto

ofrezca un amplio campo de identificaciones para

todos los que participen en este largometraje, de

manera que promueva vivencias intensas y vitales”



PREMIOS

- 4 Mestre Mateo por “Los fénomenos” (película, guión,

dirección e intérpreteción femenina).

- Cristal de Annecy 2006, BAFTA 2006, Cartoons on the Bay

(3 Pucinella Awards)

2006, Animacor 2005, Animadrid 2005, El Chupete 2006 y

2007, Premios

Zapping 2007 y 2008, Premio Nickelodeon en el Sandiego

Film Festival

2007, CICDAF (China) 2007, Premio FICOD 2007, Parent’s

Choice Award

(EE.UU.) 2008, PROMAX BDA 2008, Premio Kinea 2010

Festival de Cine de

Venecia por “Pocoyó”

- Goya a la mejor película de animación por “El sueño de una

noche de San Juan”

- Goya a la mejor película de animación por “El bosque

animado”

Rubén Zarauza es consejero delegado de la

compañía Birdland Animation, con sede en Las

Palmas de Gran Canaria y una plantilla estable de 63

empleados. Con más de 20 años de experiencia en el

sector de la animación, ha trabajado como productor

ejecutivo en series tan conocidas como ‘Pocoyó’ y ‘Cleo

y Cuquín’, o en largometrajes como ‘El sueño de una

noche de San Juan’ (2006), premio Goya a la mejor

película de animación. Ahora, desde Birdland, produce

contenido de animación, dirigido al público infantil y

orientado al mercado internacional. Una de sus

actuales producciones es ‘Increditales’, que tiene más

de 73 millones de visualizaciones en Youtube. Otra

serie en producción es ‘Shark Academy’, con más de

600 mil suscriptores en el canal. Estas series se doblan

a una media de 12 diomas diferentes para su

distribución mundial. Birdland ha realizado también

varios services internacionales para diversas

productoras extranjeras, como las series ‘Molang’ y

‘Louie’, ambas francesas, o la islandesa ‘Tulipop’.

Por otra parte, Zarauza ha producido varios

largometrajes de ficción en imagen real, como ‘Los

fenómenos’ (2014), protagonizado por Luís Tosar y Lola

Dueñas, o, más recientemente, ‘Ons’ (2020), estrenado

en el Festival de cine europeo de Sevilla y ganador de

nueve premios Mestre Mateo (de la Academia Galega do

Audiovisual).

Zarauza, que también tiene experiencia en ventas

internacionales y mercados, ha sido miembro del grupo

de subvenciones del Clúster Audiovisual de Canarias

desde 2019, participando activamente en la elaboración

de propuestas de mejora de las convocatorias públicas

canarias de apoyo al sector audiovisual, en los últimos

años.

Productor ejecutivo

Rubén Zarauza



Entre su extensa Filmografía como Directora de Arte,

destacan las siguientes películas:

El hijo de la novia

Carancho

Luna de avellaneda

El amor y otras historias

Dos más dos

Los que aman, odian

El futbol o yo

El amor menos pensado.

MERCEDES ALFONSIN

Porteña de nacimiento, Mercedes Alfonsín recibió su título en

Artes Combinadas de la Universidad Nacional de Buenos Aires

y una Maestría en Bellas Artes para Cine y Opera de la

Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York.

Desde 1995, Alfonsín ha trabajado en Argentina e

internacionalmente diseñando largometrajes, series de

televisión y comerciales.

Ha colaborado con directores tan reconocidos como Juan José

Campanella, Luis Puenzo, Pablo Trapero, Lucia Puenzo, Diego

Kaplan, Daniele Luchetti y Gerardo Olivares.

Su trabajo escénico incluye la Dirección de Arte para Shrek

the Musical en el Teatro Maipo, que ganó el Premio Hugo al

Mejor Musical del Año en 2015.

Ha sido profesora de Dirección de Arte para las Artes Visuales

en la Escuela Nacional de Cine (ENERC) y el Programa de

Maestría en Artes Visuales de la Universidad Católica

Argentina (MACA) así como en numerosas instituciones

privadas.

En diciembre de 2016 se publicó su primer libro Punto Ciego.



Alma. perrita actriz 

confirmada es 

ULISES

EL PERRO.

Referente visual 

para el personaje 

de Anahí. 

Fran Perea, actor 

confirmado para 

el personaje de 

Alberto.

Nerea Lovecchio, 

actriz confirmada 

para el personaje 

de Miriam.

Referente visual 

para el personaje 

de Juan.

Equipo artístico



Antonio de la Torre, 

actor confirmado para el 

personaje de padre 

Notrabre.

Malena Alterio, 

actriz confirmada 

para el personaje de 

madre Notrabre.

Referente visual 

para el personaje 

de Niña Notabre

Referente visual 

para el personaje 

de Niño Notabre

Equipo artístico



Ficha técnica. 
Confirmados e integrados al proyecto



Fase de desarrollo:

De enero de 2021 a octubre de 

2022

Búsqueda de financiación y 

coproducciones.

Diciembre de 2021 a febrero de 

2023

Internacionalización del 

Proyecto

Octubre de 2022 a febrero de 

2023

Preproducción

Enero a mayo de 2023

Rodaje 

Junio-julio de 2023

5 semanas. 35 sesiones de 

rodaje

Montaje, postproducción y 

calificación.

Julio-octubre 2023

Estreno mundial festivales

Finales 2023

Ciclos de Festivales

2023-2024

Estreno nacional 

2024



El diseño de audiencias es el proceso de creación de conciencia y compromiso del público en torno a las películas

desde una etapa temprana de desarrollo a través de un enfoque basado en la historia y en múltiples ángulos. Aborda

una película desde el desarrollo hasta la producción, la postproducción, el estreno en festivales, a nivel nacional e

internacional, así como el estreno a largo plazo. Se trata de una estrategia de comunicación sobre la creación y

distribución de contenidos valiosos, relevantes y coherentes a través de varios canales, para atraer y retener a una

serie de audiencias previstas de manera anticipada.

Con la estrategia propuesta, pretendemos que el mensaje y el posicionamiento de la película sean coherentes y claros

para el éxito de la financiación y la posterior producción y lanzamiento.

El objetivo de esta estrategia es identificar a las audiencias clave e involucrarlas a partir de los discursos, valores y

emociones que emergen de la película y hacer que conecten con ella de forma profunda. Se propondrá un plan de

trabajo y acciones concretas que se llevarán a cabo en cooperación con los aliados del proyecto, agente de venta,

distribuidores, pedagogos fundamentalmente en España pero también en otros territorios europeos.

El trabajo en red es fundamental, no sólo para asegurar el éxito de ULISES EL PERRO en circuitos internacionales de

cine infantil y familiar de calidad europeo, sino para nuestro trabajo desde la productora Tyl Escénicas

Producciones, desde el espacio educativo de artes escénicas Teatro Tyl Tyl en Navalcarnero y desde el MICAI, la

Muestra Internacional de Cine Arte e Infancia que organizamos ya en su cuarta edición. Es por ello que la membresía

en la ECFA European Children Film Association es clave para este objetivo de difundir, internacionalizar y conectar

con los aliados europeos estratégicos clave donde la presencia española está infrarepresentada.

Fundada en 1988, la ECFA es la organización que reúne a todos los interesados en películas de alta calidad para niños

y jóvenes: cineastas, productores, promotores, distribuidores, exhibidores, programadores de televisión, organizadores

de festivales y educadores cinematográficos. Cuenta con casi 150 miembros, entre los que se encuentran empresas y

organizaciones de 41 países diferentes.

https://www.tylproducciones.com/
https://www.tyltyl.org/
https://www.tylproducciones.com/micai/
https://www.ecfaweb.org/


ULISES EL PERRO es una película de ficción con una clara vocación de cine europeo de autor, dirigida a público

familiar y escolar que comparte fuertes valores vinculados a la familia, al crecimiento y al sentimiento de identidad

y pertenencia.

ULISES EL PERRO viene a llenar el inmenso hueco de producciones españolas de calidad dirigidas a este público,

que está claramente infrarrepresentado en relación a otros países como Francia, Alemania o Bélgica. Es una

singular propuesta de imagen real, con un equipo con más de 30 años de experiencia con la infancia y la juventud

en el terreno artístico y educativo.

Película europea de autor, de calidad artística y cinematográfica dirigida a un público infantil con valores para el

crecimiento apto para público familiar y escolar con intención de perdurar en el tiempo más allá de las ventanas

clásicas de distribución. En un mundo donde la industria, específicamente la que produce películas y series para el

público más joven plenamente digitalizado, reivindicamos este tipo de cine para contribuir en la formación del

público de mañana.

Claves / Resumen de la estrategia / Objetivos:

Los objetivos para aumentar el potencial de circulación de ULISES EL PERRO están centrados en la estrategia de

asegurarlos desde la fase de desarrollo y financiación.

Internacionalización:

Participación en los mercados europeos más importantes para películas para público familiar: Cinekid (octubre

2022) y EFM (febrero 2023). En esta fase se explorará la opción de abrir la película a una coproducción

internacional en la fase final e iniciar conversaciones con agentes de venta que tengan el perfil específico de

experiencia probada con películas de este formato para iniciar el trabajo conjunto para explorar ventanas de

distribución en cines y plataformas.

Buscar el apoyo y favorecer el trabajo en red en el marco de la European Children’s Film Association.



Estreno mundial

Considerando que el objetivo es que tenga el estreno mundial en los festivales A europeos más relevantes con foco en público familiar e infantil

y así ganar la atención de la industria en un momento clave para la película. Son además espacios donde hay apoyo y presencia de las

autoridades cinematográficas españolas.

Apuntamos a un estreno mundial en:

Cinekid (2023) o Berlinale Generation (2024)

Circuito de festivales infantiles y de juventud europeos

Paralelamente a lo largo del 2023 y del 2024 después de la premiere mundial se trabajará mano a mano con el agente de ventas para que la

película llegue a un público europeo a través de la ventana europea de festivales de infancia y juventud. Será también una forma de aproximar

a ULI EL PERRO a los distribuidores de estos países.

https://www.ecfaweb.org/european-childrens-film-network/festivals/?a=2

Estreno en España

El hecho de contar con la confirmación de la participación de Malena Alterio y Antonio de la Torre es una gran oportunidad para un estreno de

alfombra roja en los festivales españoles con más asistencia de público, industria (compradores y representantes de industria con fuerte

presencia Latinoamericana) y atención de medios nacionales como Málaga (2024) o San Sebastián (2024) considerando la atención especial que

genera la programación de películas para público familiar.

Para trabajar en los estrenos tanto mundial como español se contará con el apoyo de agencias especializadas de marketing para cubrir también

el área de marketing digital del perfil de The Film Agency que ofrece soluciones creativas inspiradas en la audiencia, radicada en España pero

con mucha experiencia internacional.

Por último, pero no menos importante, el estreno en la Comunidad de Madrid va a ser en el MICAI, la Muestra Infantil de Cine y Arte,

organizado por la productora de ULI EL PERRO que además pretende ser un gran evento con la presencia de todo el equipo de la película.

Paralelamente se está trabajando para redimensionar el festival en las próximas ediciones para internacionalizarse, profesionalizarse y

convertirlo en festival español de referencia en el marco de los Festivales de Cine para la Infancia y la Juventud.

El MICAI tiene además un canal en Filmin que seguirá creciendo con más aportaciones.

Se planea hacer una gira por España con actores proyectándose no solo en salas comerciales sino también en salas comunitarias y centros

culturales respondiendo a la estrategia de educar al público del futuro. Este trabajo se realizará mano a mano con la distribuidora española

ALFA PICTURES, con quien se ha firmado contrato y acordado el trabajo colaborativo desde la perspectiva del diseño de audiencias.

https://www.ecfaweb.org/european-childrens-film-network/festivals/?a=2
https://thefilmagency.eu/
https://www.filmin.es/canal/micai




Lugares en los que la riqueza de contrastes

contribuyen a matizar y dar contexto a la

historia con sus luces y sombras.

Profundizar y enriquecer el viaje que Juan y

Anahí nos proponen en busca de Ulises, a

través de la textura rica del contexto

paisajístico.



Referencia casa 

familia Notabre

Referencia exterior 

casa abuelos

Referencia exterior 

casa abuelos



Referencias exteriores 

Comunidad de Madrid.



Contacto productora

Pista 1

Pista 2

Pista 3

TYL ESCÉNICAS PRODUCCIONES A.I.E.

Contacto: Penélope Rivero

Dirección: C/Salvador Gramaje, 75. 28600 

Navalcarnero, Madrid. 

Teléfono: 91 811 40 55 / 669 44 38 45 

Correo electrónico: moira@moirafilm.com

Website: www.tylproducciones.com


