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Alberto (40) y Miriam (29) son los padres de Anahi (5) y Juan (12), hijo de un 
matrimonio anterior de Alberto. Alberto es horticultor y trabaja en un invernadero en 
la propia casa. Miriam es profesora de un instituto de una ciudad cercana y le apasiona 
la enseñanza. Juan y Anahí, a pesar de la diferencia de edades, son compañeros de 
juegos y se quieren, les gusta ir al colegio (una escuela unitaria en la que hay una 
sola clase) al que acceden por un camino en el que los acompaña Uli como uno más, 
y al que se van sumando los compañeros de diferentes edades. Uli es un perro que 
está integrado y humanizado en la familia con hábitos y costumbres: acompaña a los 
niños al colegio, a Miriam hasta el camino que la lleva a la estación cada mañana o la 
va a buscar por la tarde, se duerme junto a la chimenea cuando la familia lee por las 
noches, comparte con Alberto el invernadero cada día, duerme en el pasillo entre las 
habitaciones de los padres y los niños. Es omnipresente como un hijo más. 

La familia lee en el cuarto de los niños cada noche El Pájaro Azul de Maeterlink, que 
representa la felicidad. Es un viaje iniciático, una confrontación ante el sentido de 
la vida, de la muerte y de la verdadera felicidad. Dos niños, Mytyl y Tyltyl, hijos de 
un simple leñador, buscan El Pájaro Azul para que Agatha, una niña enferma, pueda 
volver a andar. La lectura en familia, cada noche, les encanta a todos y les ofrece un 
vínculo que, a lo largo de la trama, se irá entrelazando con los acontecimientos. En el 
día del cumpleaños de la abuela y debido a que se lleva mal con Uncas (el perro de 
esta), Alberto y Miriam deciden dejarlo en casa de su amiga Edith, la maestra de Juan 
y Anahí. Esa misma noche es fiesta en el pueblo y los fuegos artificiales asustan a Uli, 
que se escapa sin dejar rastro. Edith lo busca sin descanso hasta que amanece, pero 
no lo encuentra. A su vuelta del viaje, la familia es informada del suceso por Edith. 
A partir de ahí, se inicia una busqueda intensa y al no encontrarlo, los padres deciden 
esperar a que se produzca la vuelta de Uli. Sin embargo, Juan y Anahí no admiten 
esta decisión y la entienden como una aceptación de su pérdida. Por este motivo, una 
mañana, camino del colegio, deciden salir en busca de Uli. Mientras tanto, Uli padece 
peripecias impensadas para él que ha sido un perro casero y cuidado: es maltratado en 
una residencia, se escapa de ella, se encuentra con una familia sin techo que lo acoge 
una noche y la defiende de un posible peligro, pasa otra noche con un mago y su perro 
que actúan en fiestas de pueblo y mercadillos. Hasta que es encerrado por una familia 
opuesta a la suya que le pone en el riesgo de perder la vida. Finalmente será la lectura 
de El Pájaro Azul la que iluminará el último y vibrante suceso de la historia, llevado a 
cabo por las dos familias antagónicas. 

Uli es un perro de una familia con dos 
hijos, niña y niño, de cinco y doce 
años. El día del cumpleaños de la 

abuela, la familia viaja y deja a Uli en 
casa de una profesora amiga. 

Cuando vuelven, su perro se ha 
escapado. La búsqueda persistente 
por parte de la familia será un viaje 

inesperado hacia otros mundos 
desconocidos. 



He decidido abordar este proyecto desde una trayectoria real ejercida a lo largo de 30 años 
como creador y director del Teatro Tyl Tyl. En este centro investigué y aprendí que la infancia 
tiene una conexión vital con lo dramático, sin la cual nunca llegaría a hacerse humana en el 
extenso sentido de la palabra. Comprender esto ha sido comprender mi propia humanidad 
contradictoria. 

Sacar afuera y poner en escena los conflictos es una de las características fundamentales de 
la etapa infantil. Niños y niñas, familias, constituyen la comunidad de aprendices que integro 
y la ficción, como parte de la realidad en su ensayo previo, es una parte de lo aprendido. La 
premisa del guión subrayando la persistencia en las convicciones, el deseo de conseguirlas y 
la fidelidad al apego como motor de la ilusión y vida, es uno de los aspectos que más me han 
atravesado y llevado como imán hacia el proyecto. 

A lo largo de 35 años de creación y dirección centrada en el lenguaje dramático de y para la 
infancia, he sido parte de una comunidad de aprendices con niños, niñas y familias. De esta 
manera llevé a cabo la tesis sobre la creación dramática en la etapa infantil que concluí en 
2012 de manera académica en la Universidad de Valladolid, pero que sigue desarrollándose 
en mi vida profesional cada vez que me encuentro con un grupo de familias, niñas y niños, en 
disposición  creadora o con un proyecto tan ilusionante como lo es el de ‘Uli’, que  plantea 
certezas e incógnitas a explorar a lo largo de todo el proceso. 

‘Uli’ plantea preguntas para explorar respuestas, y una familia hace esto cotidianamente hasta 
en sus más mínimos detalles (la comida, la ropa, los vecinos). Todo esto forma parte de ser 
una familia, explorar y dar respuesta a las interrogaciones que nos plantea lo circundante 
como real. 
‘Uli’ es una película universal (no solo familiar) porque nos cuestiona desde acontecimientos 
muy elementales y directos,por eso es importante llegar a realizarla. Puede aportar opciones 
de vida desde el amor, el apego y el vínculo con el entorno desde lo interno. 

Director artístico de la compañía Tyl Tyl Teatro y Música desde 1984, con más de 50 
espectáculos dirigidos para niños y jóvenes y la partiripación en festivales nacionales e 
internacionales. Premio del público al mejor espectáculo y del jurado a la mejor música 
en FESTIVAL WALIKZALOMZA POLONIA (2008) con el espectáculo SESÁ y con el 
espectáculo ECOS (2010). Es además actor protagonista en los espectáculos producidos por 
la compañía, así como compositor de la música de los mismos. Funda y co-dirige el Teatro 
Tyl Tyl (Centro de Arte para la Infancia y la Juventud) y la Escuela de Expresión Artística 
del teatro TylTyl desde 1995. Co-fundador de ECOS editorial (2004). Compositor y 
editor  de música para la infancia con el sello de la propia editorial. Director de la Muestra 
Internacional de cine arte e infancia en sus cuatro ediciones de 2010, 2011, 2012 y 2013 
(MICAI)

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

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

MOIRA (2019) 

DANIEL LOVECCHIO





Desde hace milenios el perro ha sido un fiel aliado del género humano.
 La superioridad de sus sentidos ha sido nuestra prolongación hacia las esferas 
en las que no podríamos aventurarnos sin ayuda de su dirección. Uli se escapa 
para ir en busca de sus amos. Pero se pierde para encontrar y mostrar mundos 
que conviven en el tiempo y que están cercanos en el espacio. Así nos descubre 
dimensiones de lo humano veladas en la trama principal y que gracias a su 
peripecia en la acción, adquieren visibilidad. Su amor y devoción incondicionales 
contagian a la familia de Juan, Anahí, Miriam y Alberto, ocupando un lugar 
central en la historia que propicia.

¿Por qué el perro?

Uli revindica la figura del perro asociada al viaje de la vida. Uno podría imaginar, 
que la primera actividad del género humano al mantenerse erguido y tener 
conocimiento, fue amaestrar al perro, pues desde hace milenios tenemos un lazo 
íntimo con nuestro mejor amigo y aliado animal. El perro ha ocupado un lugar 
central en numerosas mitologías como guía entre las esferas de la vida y la muerte, 
de lo conocido y desconocido, de lo humano y lo animal. En todas las narraciones 
mitológicas el perro representa el tránsito fluido entre la oscuridad y la luz, la 
vida y la muerte, los opuestos. Aparece como heridor y sanador, nos busca hasta 
dar con nosotros y nos conduce como loco por nuestros propios sentimientos y 
pasiones desatadas hacia  una autenticidad más profunda.

La mirada de Uli:

Uli es abreviatura de Ulises y la peripecia del héroe en este caso, es sobradamente 
conocida. Se trata de alguien que desea encontrar el camino de vuelta a casa.
Este deseo convertido en objetivo promueve la acción de sí mismo y su entorno 
(en este caso la familia Derqui). A partir de un incidente incitador (la huida 
en busca de su familia), Uli nos arrastra a un viaje que hará mejores a todos, 
puesto que los pondrá en juego con el mundo y sus contrastes. Uli nos llevará 
entre las luces y sombras que nos constituyen. Y finalmente, a través de sus ojos 
apreciaremos intensamente la luz del amor, la familia y el calor de lo cercano 
como motores de vida. Los ojos de Uli son también los que guían la lectura del 
pájaro azul de Maeterlink, entrelazada con su propia peripecia de la acción.



Fran Perea (Alberto, confirmado): 
padre de Juan y Anahí. Está casado con 
Miriam, con quien ha tenido su segunda 

hija. Trabaja en casa, al cuidado de plantas 
y flores, tiene plena dedicación y amor en 
su profesión. Su prioridad es su familia y 

sus hijos. 

Nerea Lovecchio (Miriam, 
confirmado): madre de Anahí. Siempre 

quiso ser madre y al conocer a Alberto 
que ya tenía un hijo, lo cuidó como 
si fuera suyo. Maestra de profesion, 

disfruta de la enseñanza, y tiene profunda 
admiración por su familia. 

Juan (sin confirmar): de complexión 
atlética y energético. Mucha fuerza en 

la mirada. Le ha costado mucho afrontar 
la pérdida de su madre biológica, no 

obstante, Miriam llegó y ejerció de figura 
materna. Su mejor amigo es Uli, con 

quien comparte todo. 

Anahí (sin confimar): de 5 años, 
cariñosa, sensible y vital. Tiene mucha 
valentía y picardía en los juegos que 

emprende y en su crecimiento. Adora a su 
perro Uli, con quien lo comparte todo  y a 

quien toma como figura protectora. Es muy 
sensible pero eso no le impide luchar por lo 

que quiere. 

Uli: nacido hace 6 años. Hijo de 
Cerbero, Alberto, Anubis y Miriam.



Malena Alterio (Sra. Notabre, 
confirmado): Madre de dos hijos 

preadolescentes. Fría en lo afectivo, algo que 
intenta compensar con lo material. Es orgullosa y 
le gusta llevar el mando. Disfruta de la comida, la 

televisión y comprar. 

Antonio de la Torre (Sr. Notabre, 
confirmado): es frío en lo afectivo e intenta 

complementar ejerciendo su masculinidad a través 
de un carácter autoritario. Disfruta de la comida, 

la televisión y a caza. La forma de expresar cariño 
a sus hijos es enseñando sus principios, en los que 

entra la violencia y el orgullo. 

Niña Notabre (sin confirmar): sensible 
y valiente en las decisiones que toma. Quiere 
a los animales y le encantaría tener una casa 
llena de perros para recibir el amor que no 

siente de su familia. 

Niño Notabre (sin confirmar): admira 
a su padre y quiere parecerse a él. No tiene 

buena relación con su hermana. Intenta 
complacer a su madre comiéndose todo lo que 

le da. 



Luisa Marín 
(Abuela, confirmado)

Fernando Cayo 
(Recuero, confirmado)

Pury Estalayo 
(Edith, confirmado)

José Luis de Madariaga 
(Señor mayor, confirmado)

Rosario Lara 
(Señora mayor, confirmado)

Fredrik Scheike 
(cuidador, confirmado)



“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”. Abordo este viaje de “Uli, 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 el guión ofrezca un amplio campo de identificaciones para todos los que 
participen en este largometraje, de manera que promueva vivencias intensas y vitales”

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.

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 e 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&amp;Cuquín”.

La autora escribe regularmente en el blog de su Web: www.puryestalayo.com

PURY ESTALAYO



Pury Estalayo
Pury Estalayo (productora ejecutiva) Ha producido más de 50 espectáculos (teatro, 

conciertos dramatizados y óperas para público familiar) a lo largo de treinta años 

de trayectoria profesional. Destacan: ”El viaje de Pedro el afortunado” “La flauta 

mágica”; “Hansel y Gretel”; “La Tempestad” y “Liszt, teatro sonoro”.  Dirigió  durante 

seis años el Festival internacional de artes escénicas, Teatralia, de la Comunidad de 

Madrid y organiza anualmente el festival de cine familiar, MICAI. Ha sido productora 

ejecutiva del largometraje Moira, estrenado en 2019 y que recientemente ha ganado el 

premio al Mejor Largometraje de ficción en el Festival Lone Star de EEUU.

Ariel D. Zeitunlian

Director de fotografía Su experiencia como director de fotografía incluye los 

largometrajes: Moira (2019) Israel, versión española (2006); series de TV: Servir y 

proteger (2019-2020); Pilots (2015) La isla de los nominados (2010) y Herederos 

(2008-09)  entre otros trabajos.  Además, como técnico de imagen digital ha trabajado 

en series de televisión como “Cuéntame cómo pasó”; “El caso, crónica de sucesos”; 

“Mar de plástico”; “Amar es para siempre”, entre otras.

Mercedes Alfonsin

Directora de arte licenciada en Artes Combinadas por l Universidad Nacional de 

Buenos Aires, y con Maestría en Bellas Ates para Cine y Ópera por la Universidad de 

Nueva York. Ha trabajado con directores tan reconocidos como Juan José Campanella, 

Luis Puenzo, Pablo Trapero o Lucía Puenzo, y ha sido directora de arte para Shrek the 

Musical, con el que ganó el premio Hugo al mejor musical del año en 2015.

Arantxa Galán

Montadora en rodaje y coordinadora en postproducción. Licenciada en 

Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, con más de 

diez años de experiencia montando documentales y ficción para diferenes medios 

nacionales e internacionales. Destaca como coordinadora de producción en series de 

ficción española para cadenas como Movistar, Mediaset, Paramount Channel o Canal 

Historia. 

Nerea Lovecchio
Directora de casting, Doctora Cum Laude en teatro físico y cine por la Universidad de Valladolid. Licenciada en Artes Escénicas por la Universidad de Nebrija, habiendo cursado el tercer año de ésta formación en Hunter College, New York. Especialista en su propia técnica de entrenamiento corporal ‘los cuatro vacíos’. Actualmente es profesora en el Grado de Artes Escénicas de la Universidad de Nebrija. Ha trabajado en diferentes series de cine y televisión como ‘La pecera de Eva’ (Telecinco), o ‘Un año más contigo’ (Antena 3). 

Agustina Lumi
Directora de producción, Productora de televisión y cine y profesora de Comunicación Social para nivel secundario y terciario. Desde 2013 hasta 2020 ha sido Coordinadora de Contenidos de Medios del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Así imsmo, ha trabajado en el ámbito privado como productora para programas de interés general y periodísticos en diversos canales de aire de Argentina, y ha producido series documentales para señales públicas como Encuentro, PakaPaka y otros proyectos. 



La imagen de Uli el perro se 
conjuga como la de un sueño que 
por momentos se satura de color, 
y en otros, se ensombrece como 
ocurre al soñante. Los espectadores 
son soñantes que comparten sueño. 
La fotograf´ía y el tratamiento 
estético está al servicio de la ilusión 
como materia ilusoria de la propia 
historia.

El transcurso del film trata del 
contraste  y la búsqueda entre luces, 
sombras y distorsiones. 

La propuesta técnica es la de 
introducir imágenes de animación 
sobre la real, en las secuencias 
y escenas en las que se necesite 
distanciar aún más la intesidad de la 
ficción. 

Posibles propuestas para el tratamiento de 
la imagen.



La paleta de color tiene los matices de un tiempo conjugado entre el deseo luminoso e intenso y 
la frustración opacante y turbia. En el pimero encontramos colores cálidos y vibrantes, pasteles 
acogedores. Todos subjetivados en la mirada de Anahí y Juan. Miriam y Alberto abren la suya 
a las sombras devenidas del accidente de la huída del perro. Es allí donde aparece una historia 
encriptada entre las sombras de un mundo lejano y ausente de lo cotidiano. 

Desde el comienzo Uli el perro nos pide una mirada en la que la luz es fundamental para dar 
a ver las palpitaciones de la narración y los estados de ánimo de sus protagonistas principales.: 
Anahí, Juan, Miriam y Alberto. El primer acto de nuestra película es luminoso y las referencias a 
Kandinsky pueden ser orientativas de lo que proponemos en cuanto a la luz. 

De manera predominante proponemos la alternancia de objetivos que produzcan el efecto de 
introversión  y extroversión. Teleobjetivos,  50mm y macros. Combinándolos de tal manera que 
exista un movimiento del ojo que mira la acción desde un pusto de vista emocional. 

En los interiores y secuencias de la familia, proponemos utilizar objetivos standard  y macros 
con el propósito de darle más envergadura a lo íntimo sobre lo paisajístico y equilibrar de esta 
manera la mirada. En el colegio y la búsqueda de Uli sería adecuado usar steadycam. Hay 
momentos como los de la búsqueda y el peregrinaje de Uli que sería interesante poder contar 
con dron o grúa con objetivos de 28mm y 35mm. 



 La trama sucede en paisajes del norte de 
España, como Asturias, Cantabria o País 
Vasco en el 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 Uli 
nos propone está reforzado por la textura 

rica del contexto paisajístico.



Referencia casa familia Notabre

Referencia 
casa familia Derqui

Referencia interior 

casa abuelos

Referencia exterior 

casa abuelos

Referencia casa familia Derqui

Referencia casa 

familia Notabre

Referencia exterior casa abuelos

Referencia para exteriores



TYL ESCÉNICAS PRODUCCIONES A.I.E.

Lapotinguele 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 experiencia de más de 20 años en producción teatral manteniendo el 
mismo rigor artístico. 

En esta primera etapa Lapotinguele Producciones S.L. estrena varios cortos y películas 
dirigidas sobre todo a público familiar, entre las que destaca Clip x diez. 

En 2007 produce Crisálidas, película dirigida a adolescentes y primer trabajo con 
proyección en Festivales y circuitos. 

Durante los siguientes años la productora se centra en la creación de un festival de cine para 
público familiar MICAI que se desarrolló con gran éxito hasta el año 2014 y que en 2020 
volverá a reanudarse. 

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. 

En este momento,se encuentran en proceso de preproducción del siguiente largometraje, 
dirigido esta vez a público familiar: Uli, el perro.

Contacto: Pury Estalayo

Dirección: C/Salvador Gramaje, 75. 28600 Navalcarnero, Madrid. 

Teléfono: 91 811 40 55 / 669 44 38 45 

Correo electrónico: puryestalayo@gmail.com

Website: www.tylproducciones.com

TYL ESCÉNICAS PRODUCCIONES A.I.E.

FESTIVALES

- 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.



MARUXIÑA FILM COMPANY

Maruxiña Film-Co es una productora gallega que nace con dos objetivos diferenciados: por 
un lado, producir largometrajesde corte más autoral para el público adulto, y por otro, ser 
referente en la creación de contenidos de entretenimiento multiplataforma para el público 
infantil.
A pesar de su reciente creación, Maruxiña Film-Co ya ha producido su primer largometraje, 
‘Los fenómenos’, de Alfonso Zarauza. Un drama con ciertas tramas cómicas, protagonizado 
entre otros por Lola Dueñas y Luis Tosar, y que aborda la crisis más reciente de nuestro país 
desde la perspectiva de la gente que trabajaba en el sector de la construcción. Una crisis en 
la que hubo “vencedores y vencidos”, y en la que la película se centra principalmente en los 
vencidos.

RUBÉN ZARAUZA

Productor en Maruxiña Film Co. Además trabaja como Productor Ejecutivo y Director de 
Desarrollo en Ánima Kitchent, una productora de animación. Rubén Zarauza cuenta con una 
larga experiencia en el panorama audiovisual. Ha formado parte de proyectos como El Sue-
ño de Una Noche de San Juan y El Bosque Animado. En 2015 consigue 4 palmarés Mestre 
Mateo gracias al largometraje Los Fenómenos, de la que es productor.

Contacto: Rubén Zarauza

Dirección: Rúa Entrepexigos 14, baixo 15703 Santiago de Compostela A Coruña. 

Teléfono: +34 619 16 66 06 

Correo electrónico: ruben@maruxinafilmcompany.com

MARUXIÑA FILM COMPANY

PREMIOS

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

“El bosque animado” (2001)
(animación) desarrollo y

producción ejecutiva

“El sueño de una noche de
San Juan” (2005) desarrollo

y producción ejecutiva.

“Pocoyó” (2005) productor
ejecutivo

“Jelly Jamm” (2007)
productor ejecutivo

- “Los Fenómenos” (2014) productor y producción ejecutiva
- “Bugsted” (2006) productor ejecutivo

La productora estrena en diciembre de 2020 la película ONS
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