
MEMORIA DE PRODUCCIÓN



ULI EL PERRO
EL TRIUNFO DEL TESÓN LA LEALTAD Y EL AFECTO



LOCALIZACIÓN

SIERRA DE MADRID

La casa de la familia 
se localizará en los 
alrededores de la 
Sierra norte de 
Madrid. La casa de la 
Abuela y las 
carreteras 
secundarias para la 
búsqueda de Uli
estarán ubicadas en el 
entorno de la A1. 



REFERENTES VISUALES

Matilda
(Danny de Vito Rhea Perlman 1996)

Quemado por el sol
(Nikita Mihalkov 1994)

Alabama Monroe 
(Félix Van Groeningen 2012)

El espejo (Tarkovsky 1975)



ULI EL PERRO

Expone una reflexión sobre la búsqueda de la felicidad.



Una familia ordenada y equilibrada vive en un ambiente favorable y confiable.
Desde la mirada de quien pasa por su puerta, se trata de seres humanos que han conseguido la
felicidad.
Desde ellos mismos la cuestión pasa por sostener el orden en lo cotidiano, en pos de los deseos.
Pero el esfuerzo y el trabajo no pueden contra el encuentro con lo inesperado del accidente.
Un referente literario de nuestro guion es “El pájaro azul” de Maurice Maeterlink. Nuestra familia lee
en voz alta la obra de teatro en la que se busca el pájaro azul de la felicidad y lo que lee descubre,
revela o anticipa, sucesos que posteriormente suceden en el propio guion.



APORTACIONES DE 
ULI EL PERRO

Este proyecto dirigido a un target de edad a partir de los tres años aporta la convicción de que es posible la felicidad en el 
ser, por encima del ganar y gastar. 

Aportando la posibilidad de ser, los protagonistas consiguen luchar por vencer el destino de un accidente: la huida de Uli.

Uli es diminutivo de Ulises, y este mito cobra fuerza cuando el perro de la familia se escapa como lo hacen los perros, y 
su viaje nos descubre otros mundos que coexisten con el suyo.

La familia persiste en el deseo de recuperación de felicidad que significa Uli, y esa persistencia nos abre a la comprensión 
de los valores. 

Uli el perro aporta una serie de valores que pueden hacer felices a los espectadores niños y adultos.

La estructura del film lo hará trepidante y entretenido para los espectadores una vez que empaticen y se identifiquen con 
esa familia protagonista.



SINOPSIS CORTA

Uli es el perro de una familia con dos hijos, niña y niño de cinco y seis 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.



SINOPSIS LARGA

Alberto (37) y Miriam (32) son los padres de Anahí (5) y Juan (6). Alberto es horticultor y trabaja en 
un invernadero que tiene en la propia casa. Miriam es profesora en un Instituto de la ciudad al que 
viaja muy temprano cada día.

La casa de la familia se encuentra en un entorno verde entre árboles y casas similares, podría decirse 
que idílico.

Uli es su perro y está integrado en la familia, y humanizado en hábitos y costumbres: acompaña a los 
niños al colegio, se duerme junto a la chimenea cuando la familia lee por las noches, acompaña a 
Miriam hasta el camino que la lleva a la estación de tren cada mañana, comparte con Alberto el 
invernadero cada día, duerme en el pasillo entre las habitaciones y es omnipresente como un hijo 
más.



Siempre viaja con la familia si la familia lo hace, pero en el día del cumpleaños de la abuela y debido a que se lleva 
mal con Uncas ( el perro de ésta), Alberto y Miriam deciden dejarlo en casa de su amiga Edith, que además es la 
profesora de Juan y vive cerca.

Esa misma noche es fiesta en el pueblo y los fuegos artificiales asustan a Uli que se escapa sin dejar rastro.

A su vuelta del viaje la familia es informada  del suceso por Edith (la profesora).

La familia inicia una búsqueda intensa hasta que los padres desisten y deciden esperar a que se produzca la vuelta 
de Uli. Los dos niños entonces toman la iniciativa y una mañana escapan del colegio para buscarlo ellos mismos 
pensando que los padres se han rendido y aceptan la pérdida.

Mientras tanto Uli padece peripecias impensadas para él, que ha sido un perro casero y cuidado. 

Su divagar nos hará ver otros mundos fuera del entorno familiar confiable.

Finalmente será la lectura de El pájaro azul la que iluminará el último y vibrante suceso de la historia.



PERSONAJES PRINCIPALES

Malena Alterio (Sra. Notabre)   



Nerea Lovecchio (Miriram)



Juan Luppi: (Alberto)



Antonio de La Torre:  Sr. Notabre



Pury Estalayo (Edith)          



José Luis de Madariaga (abuelo)



Fredrik Scheike (cuidador)



NIÑOS

Anahí y Juan serán 
seleccionados entre los 
niños y niñas que están 
vinculados al Teatro TylTyl
en su Escuela de Arte.



DIRECTOR

Daniel Lovecchio



ULI EL PERRO
MEMORIA TÉCNICA



DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA

Ariel D. Zeitunlian



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 fotografía y el
tratamiento
estético está al
servicio de la
iusión como
materia ilusoria de
la propia historia.

PROPUESTA  
ESTÉTICA



LUZ Y SOMBRA

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



COLORIMETRÍA

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 primero encontramos colores cálidos y 
vibrantes pero 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 huida 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. 

Kandinsky Babe el cerdito valiente Babe el cerdito valiente



OBJETIVOS Y TRATAMIENTO DE LA IMAGEN

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



En los interiores y secuencias
La familia, proponemos
utilizar objetivos standar 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 35 mm.



CONTACTO

TYL ESCÉNICAS PRODUCCIONES A.I.E 

SALVADOR GRAMAJE 75 NAVALCARNERO 28600 MADRID 

TEFNOS: 609 099 490/ 609 402 941 

daniel@tyltyl.org  

ecos@tyltyl.org 

 


