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TADEO EL FENÓMENO

LAS VOCES

PRODUCTORAS

REGRESA A LA GRAN PANTALLA
EL MAYOR ÉXITO DE LA
ANIMACIÓN ESPAÑOLA
CON UNA NUEVA AVENTURA QUE
LLEVARÁ A SUS PROTAGONISTAS
A RECORRER ESPAÑA, ESTADOS
UNIDOS, TURQUÍA...

VUELVE...¡TADEO JONES!

SINOPSIS
Tras el descubrimiento por parte de Sara Lavroff de uno de los tres discos
de oro del collar del Rey Midas, confirmando con él la existencia de este
monarca que convertía en oro todo lo que tocaba, Tadeo Jones viaja hasta
Las Vegas para acompañar a su amiga en la gran exposición donde mostrará
por primera vez este importante hallazgo en el mundo de la arqueología.
El feliz encuentro entre Tadeo y Sara se ve enturbiado cuando el malvado
Jack Rackham y sus secuaces roban la pieza y secuestran a la joven
arqueóloga, conocedores de que quien consiga reunir nuevamente los tres
discos del collar, adquirirá el poder de Midas y, por tanto, riqueza infinita.
Tadeo, junto a sus amigos la Momia, el loro Belzoni, su perro Jeff y los nuevos
personajes que se suman a esta aventura, tendrá que hacer uso de todo su
ingenio y viajar por medio mundo, recorriendo España, Grecia y Turquía, con
el fin de rescatar a Sara y desbaratar los planes del malvado Rackham.

MICHELLE JENNER, ADRIANA
UGARTE Y JOSÉ CORBACHO,
ENTRE LASVOCES PROTAGONISTAS
Las actrices Michelle Jenner y Adriana Ugarte y el actor, director, guionista
y humorista José Corbacho han formado parte del equipo que ha prestado
sus voces a los diferentes personajes de la segunda parte de la saga,
en el que continúan Óscar Barberán, dando vida al propio Tadeo Jones,
y Luis Posada, en el papel de una extremadamente locuaz Momia.
Adriana Ugarte ha debutado como actriz de doblaje en la película encarnando
a la joven y compleja aprendiz de arqueología Tiffany, mientras que Michelle
Jenner y José Corbacho han repetido experiencia poniendo sus voces a la
enérgica y decidida Sara Lavroff y a un curioso taxista español que presta
sus servicios a la expedición de Tadeo en Granada, respectivamente.
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BISBAL Y TINI SE SUMAN
A LA AVENTURA
‘Tadeo Jones 2: el secreto del Rey Midas’ ha contado con dos aliados
muy especiales para afrontar la nueva aventura que llegará a las salas
de cine el próximo 25 de agosto: David Bisbal y Martina Stoessel TINI se han sumado a la expedición de Tadeo Jones con la misión de
interpretar el videoclip de ‘Todo es posible’, tema principal de la banda
sonora que ha sido compuesto en exclusiva para la película, en un trabajo
conjunto del equipo creativo, Universal Music y Mediaset España.

TADEO JONES:
EL FENÓMENO
La segunda parte de la saga llegará a la gran pantalla tras el brillante
lanzamiento de ‘Las aventuras de Tadeo Jones’, la película de animación
española más taquillera de la historia con una recaudación total superior
a los 45 millones de euros. Este reconocimiento del público nacional e
internacional -llegó a ser estrenada en China, entre otros muchos territorios
de Asia, Hispanoamérica y Europa- y de la crítica –fue premiada con tres
Goya- desató la ‘tadeomanía’, un fenómeno de masas que ha llegado en
los últimos años a multitud de hogares españoles a través de muy diversos
productos licenciados como tablets, peluches, juegos, videojuegos,
libros, kits de viaje y aventura, mochilas y revistas, entre otros.
Además, este éxito trascendió la gran pantalla hasta alcanzar incluso
el ámbito musical: el tema principal de la película, ‘Te voy a esperar’,
producido y compuesto por Juan Magán e interpretado junto a Belinda,
fue Disco de Oro tras ocupar el número 1 en las listas de ventas
de singles españoles durante cinco semanas consecutivas.
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NOTAS DE LOS DIRECTORES
ENRIQUE GATO
‘Esta vez Tadeo y compañía hacen parada en España y reflejarla con esa mezcla
de encanto y acción extrema ha sido uno de los mayores regalos de la película’
Coger las riendas de una nueva aventura de mi querido Tadeo es un acto de
amor y de responsabilidad del más alto nivel. De amor porque es como llevar de
la mano a un hijo con el que comparto ya diecisiete años, y de responsabilidad
porque quieres estar completamente seguro de que no vas a defraudarle al
trazar su nueva historia. Quieres que cada minuto en pantalla cuente, que
cada personaje con el que se cruza sea memorable, que cada frase pese.
Desde el primer momento quise que esta segunda parte no se sintiera como la
inercia más elemental de la primera, sino como un gran paso. Cualquier persona
que conociera a Tadeo tenía que llevarse la sensación de que había crecido a
todos los niveles, mucho más allá de aquella primera aventura. Y cualquiera que
aún no le conociera debería enamorarse de él en los ochenta minutos del metraje.
Y qué mejor reto que la búsqueda de uno de los mayores mitos de la
humanidad: el collar del Rey Midas. Un collar que confiere a quien
se lo ponga el poder de convertir cualquier cosa en oro. Un poder
que esconde secretos inesperados y que pondrá a los protagonistas
a prueba haciendo que se enfrenten a su propia ambición.
Un marco perfecto para mostrar algunas de las más espectaculares
escenas que se han rodado nunca en nuestro país. Porque sí, esta vez

Tadeo y compañía hacen parada en España, y reflejarla con esa mezcla de
encanto y acción extrema ha sido uno de los mayores regalos de la película.
Todo sumado a secundarios de lujo como el taxista gitano y la rata, hacen
que esta parte del metraje sean de lo más recordadas de todo el film.
El Secreto del Rey Midas es una gran aventura épica contada a través
de la ternura y la sencillez de sus protagonistas. Con una momia
omnipresente, un perro loco y un loro mudo que no dejan hueco al
aburrimiento, Tadeo Jones vive un nuevo episodio a la altura de lo
que todo el mundo merece encontrarse en las salas de cine.

NOTAS DE LOS DIRECTORES

DAVID ALONSO
‘Queríamos hacer de la segunda entrega de Tadeo un gran
entretenimiento que sorprendiera al espectador y sobrepasara en
cada uno de los apartados artísticos y técnicos a su predecesora’
A menudo los directores afirman realizar las películas que ellos disfrutarían
en el cine como espectadores. Yo me propuse un reto doble: contentar al
cinéfilo implacable que soy y emocionar al niño de ocho años que fui, el
que se crio con el cine ochentero del que tanto hereda Tadeo Jones.
El germen del guion de ‘Tadeo Jones: el secreto del Rey Midas’ tenía
todos los ingredientes de una gran película de aventuras: un misterio
oculto en una leyenda conocida por todos, una odisea alrededor del
mundo, localizaciones pintorescas, personajes entrañables y una pizca
de romance. A partir de ahí, sólo era cuestión de seguir las máximas
del bigger, better, funnier para hacer de la segunda entrega de Tadeo un
gran entretenimiento que sorprendiera al espectador y sobrepasara en
cada uno de los apartados artísticos y técnicos a su predecesora.
No ha sido tarea fácil pero creo que lo hemos logrado. El cinéfilo
perfeccionista que hay en mí probablemente retocaría cada fotograma de
la película ad eternum. Pero mi yo de ocho años, ese que tiene la culpa de
que hoy esté al otro lado del proyector, el que de verdad cuenta, estaría
tremendamente orgulloso, agarrado bien fuerte a la butaca de cine.

NOTAS DE LOS PRODUCTORES
GHISLAIN BARROIS
CONSEJERO DELEGADO DE TELECINCO CINEMA
‘Los espectadores podrán comprobar que el salto cualitativo que
hemos experimentado desde ‘Las aventuras de Tadeo Jones’ es
espectacular. Aquí tenemos una vez más la prueba de que en España
es posible hacer un cine competitivo con vocación global’
Cuando hace cinco años comenzamos a recorrer en Telecinco Cinema el camino
de la animación, no nos podíamos imaginar que acabaríamos teniendo entre
manos una película tan redonda y divertida como ‘Tadeo Jones: el secreto
del Rey Midas’. De todos los géneros que hemos manejado, la animación es
probablemente el más difícil de llevar a cabo, tanto desde un punto de vista
artístico como de producción. Artístico porque es necesaria la visión casi
ultra lúcida de un director capaz de imaginarse cómo será cada plano de la
película años antes de que estén producidos. Sólo un director como Enrique
Gato es capaz de adivinar cómo acabará siendo una escena con solo dos trazos
en una hoja en blanco. Desde un punto de vista de producción, los costes de
una película de animación son tales que requieren de la participación de un
socio a nivel internacional. En este aspecto, tenemos la suerte de contar con
el apoyo de un partner de tanto prestigio internacional como Paramount, que
ya nos respaldó con la primera parte de esta saga y amplió su colaboración
con nuestra otra gran producción en animación, ‘Atrapa la bandera’.
Como los espectadores podrán comprobar, el salto cualitativo que
hemos experimentado desde ‘Las aventuras de Tadeo Jones’ es
espectacular y tenemos una vez más la prueba de que en España
es posible hacer un cine competitivo con vocación global.

NOTAS DE LOS PRODUCTORES

JORDI GASULL
4 CATS
‘La nueva aventura de Tadeo Jones ha supuesto miles de horas de
trabajo de cientos de personas e ilusión, mucha ilusión. Tadeo vuelve
más divertido, entretenido y aventurero que nunca, con la esperanza
de encontrar nuevos públicos y entretener a los que ya lo conocen’
A veces conviene mirar atrás y recordar de dónde venimos. En mayo de
2004, los que ahora somos los productores de la saga ‘Tadeo Jones’,
mostramos por primera vez, en el marco de un foro de coleccionistas,
un magnífico corto llamado ‘Tadeo Jones’, dirigido por Enrique Gato,
escrito por José Ángel Esteban, Carlos López y Manuel Matji, y
producido por Nicolás Matji. En ese corto trabajaron también los
que serían la columna vertebral del estudio de animación de Tadeo
Jones: Pedro Solís, Juan Jesús García Galocha y David Ordieres.
En febrero de 2005, tenían una breve sinopsis de lo que más tarde sería
la película y en la que ya aparecía Tadeo coleccionando artefactos
y trastos junto a la arqueóloga Sara. Además, en aquel momento
ya estaba en marcha un nuevo corto donde Tadeo aparecería como
un personaje verdaderamente merecedor de un largometraje.
Casi ocho años y medio después de esa presentación en un centro comercial,
en agosto de 2012, llegaba el primer largometraje de Tadeo Jones. Y lo hacía
de la mano de dos socios fundamentales para la película, Telecinco Cinema
y Telefónica Studios. Sin ellos la película no hubiera llegado a donde llegó.
Sin la valentía de Ghislain Barrois, la perseverancia de Álvaro Augustin,
la pasión de Javier Ugarte y el entusiasmo y trabajo de Gabriel AriasSalgado, Tadeo estaría, sin duda, en otro lugar mucho menos relevante.

La segunda parte era inevitable. Los productores, gracias al
personaje dibujado por Gato, se encontraron con la posibilidad
de generar una franquicia fílmica, todo un sueño, al menos para
muchos productores. Así que el albañil torpón tenía que ponerse
el sombrero de nuevo y lanzarse a nuevas aventuras.
Con el reto adicional de contrariar esa famosa cita del Quijote en la que
el bachiller Sansón Carrasco le dice a Sancho ‘nunca segundas partes
fueron buenas’, comenzó el reto de encontrar una historia para nuestros
personajes. Tras unos meses de dudas, el equipo de guionistas nos presentó
su particular mirada sobre la leyenda de Midas. Nuestra respuesta fue
entusiasta. Y ahora, podemos afirmar, con humildad y sin pudor, que la
segunda parte de Tadeo Jones es tan buena o mejor que la primera.
Miles de horas de trabajo, cientos de personas e ilusión, mucha ilusión se han
puesto en esta nueva aventura de Tadeo Jones. Una aventura que ha llevado a
miembros del equipo desde el famoso Las Vegas Boulevard hasta la maravillosa
Alhambra de Granada. Ahora, Tadeo vuelve más divertido, entretenido y
aventurero que nunca. Con la esperanza de encontrar nuevos públicos y
entretener a los que ya lo conocen. Y esperamos que los espectadores
la disfruten y Tadeo pueda volver a ponerse el sombrero en el futuro.

NOTAS DE LOS PRODUCTORES

GABRIEL ARIAS-SALGADO
MOVISTAR +/TELEFONICA STUDIOS
‘Tadeo Jones 2: el secreto del Rey Midas’ será un referente tanto a
nivel nacional como internacional y un perfecto escaparate de lo que
somos capaces de hacer en España en el ámbito de la animación’
En Movistar+ estamos entusiasmados con el resultado de ‘Tadeo Jones: el
secreto del Rey Midas’. Han sido tres años de duro trabajo, pero contamos con
el mejor talento, los directores, los guionistas y todo el equipo de animación
y con los mejores socios, Lightbox Animation, Ikiru y Telecinco Cinema en la
producción y Paramount Pictures en la distribución. Con esos ingredientes
y con un personaje como Tadeo, que ya enamoró a pequeños y mayores
en 2012, estamos convencidos del éxito de esta segunda entrega. Además
‘Tadeo Jones 2: el secreto del Rey Midas’ supondrá sin duda un hito en la
animación española por la enorme calidad que se ha conseguido con un coste
muy ajustado. Esta nueva película, como lo fue también ‘Atrapa la Bandera’,
será un referente tanto a nivel nacional como internacional y un perfecto
escaparate de lo que somos capaces de hacer en España en el ámbito de la
animación. Estamos seguros de que facilitará el camino a futuros proyectos.

NOTAS DE GUION	
JORDI GASULL
‘Tadeo Jones se ha convertido en una entretenida aventura
y comedia familiar que gustará a todos los públicos’
Escribir una secuela es un arma de doble filo. Aunque por una
parte tienes unos personajes ya hechos, por otra sabes que
al público tienes que darle algo distinto: novedoso pero con
suficiente continuidad para que se mantenga la esencia.
Para la secuela de Tadeo Jones, lo primero que nos planteamos fue una
aventura urbana. Si la primera había sido un recorrido por la selva, el desierto
y el interior de una pirámide, en la segunda los guionistas buscábamos algo
más urbano. Por eso elegimos localizaciones como Las Vegas y Granada.
Pero más allá de los lugares, necesitábamos algo que sirviera de objetivo
para Tadeo. ¿Qué es lo que iría a buscar Tadeo esta vez? Y junto con el
qué, también el por qué. Y eso nos llevaba a otra pregunta, ¿Dónde está
Tadeo después de su primera aventura? ¿Y su relación con Sara?
Preparamos una breve sinopsis y se la presentamos a los directores y a
nuestros productores. ¡Bingo! Les gustó el concepto. Para nosotros era
importante que Tadeo buscara la mayor fuente de riqueza conocida pero que,
a la vez, eso fuera lo que menos le interesara. Por eso pensamos en que lo
que necesitaba Tadeo de verdad era saber si podía avanzar en su relación con
Sara o no. La película se iba a articular alrededor del amor. El hecho de que
Midas hubiera renunciado a sus riquezas con el fin de recuperar a su hija era
un espejo maravilloso para Tadeo. Una vez marcada la línea de acción que
articulaba la historia, comenzamos a desarrollar otros elementos, como los
personajes. Debíamos decidir a cuáles rescatábamos y cómo serían los nuevos.

Escribir para animación es un trabajo mucho más complicado de lo que parece.
Implica un ejercicio de humildad para el guionista, cuya obra es constantemente
reescrita por el equipo de story-board, por los animadores, y los directores.
Pronto descubres que una idea es germen de otra, y que lo que uno ha escrito
en la página se va en otra dirección completamente nueva y aparece de un
modo diferente en la gran pantalla. La esencia permanece a pesar de los
continuos cambios que se producen a lo largo del proceso. Al final del mismo, el
guionista vuelve para articular o re-articular ese mundo de fantasía que ha sido
reimaginado por un equipo de enorme talento, encabezado por los directores.
Tadeo Jones se ha convertido en una entretenida aventura y comedia
familiar que gustará a todos los públicos. Bueno, o eso esperamos.

LAS VOCES
TADEO JONES
Oscar Barberán

MOMIA

Luis Posada

SARA LAVROFF
Michelle Jenner

RACKHAM

Miguel Ángel Jenner

TIFFANY

Adriana Ugarte

TAXISTA

José Corbacho

FICHA TÉCNICA
Duración
Formato
Género
Director
Guion
Música
Diseño de sonido
Director de arte
Director de animación
Jefe de producción
Productoras

01h24m52s
2K 2,39:1 en 2D y 3D
Animación
Enrique Gato
David Alonso
Jordi Gasull
Javier Barreira
Neil Landau
Zacarías M. de la Riva
Oriol Tarragó
JJ García Galocha ‘Galo’
Maxi Díaz
Pedro Solís
Nicolás Matji
Telecinco Cinema
Telefónica Studios
4Cats Pictures
Tadeo Jones y el secreto del Rey Midas AIE
Ikiru Films
Lightbox Animation Studios

EQUIPO TÉCNICO
Dirección
Guion
Música
Diseño de sonido
Dirección de arte
Dirección de animación
Dirección de producción

Enrique Gato
David Alonso
Jordi Gasull
Javier Barreira
Neil Landau
Zacarías M. de la Riva
Oriol Tarragó
JJ García Galocha ‘Galo’
Maxi Díaz
Pedro Solís
Nicolás Matji

SOBRE EL DIRECTOR
Antes de ser Director de cine, enrique acumulaba una experiencia
de más de 7 años en el mundo del videojuego, casi siempre como
responsable de animación y de escenas cinematográficas. Trabajó para
compañías de videojuegos tan conocidas como Pyro Studios (20012003), responsable de la exitosa saga de videojuegos Commandos o
Praetorians, y también en Virtual Toys S.L. (2000), donde se encargó
de la creación del videojuego basado en la película TORRENTE.
En 2003 empieza la producción del cortometraje TADEO JONES
y en el año 2006, recibe su primer Premio Goya de la Academia
al mejor cortometraje de animación por el mismo.
Ya, con la vista puesta en el sueño de dirigir un largometraje, en 2006 inicia
la producción del cortometraje TADEO JONES Y EL SÓTANO MALDITO. Y
vuelve a ganar el Premio Goya a mejor cortometraje de animación en 2008.
En 2008 cofunda Lightbox Animation Studios para
producir largometrajes de animación.
En 2012, el largometraje “LAS AVENTURAS DE TADEO JONES” se
convierte en todo un fenómeno dentro y fuera de nuestras fronteras.
Estrenado en más de 35 países, incluyendo China. En España tuvo
casi 2,8 millones de espectadores y se alzó con 3 Premios Goya: Mejor
película de animación, Mejor Director novel y Mejor Guión Adaptado.
En 2015 el largometraje “ATRAPA LA BANDERA” contó con
un acuerdo de distribución Mundial con Paramount Pictures,
estrenándose en medio mundo, incluyendo Estados Unidos. En
España atrapa la Bandera rozó los 2 millones de espectadores.

En 2016, Enrique Gato cofunda la Escuela de artes Digitales
LIGHTBOX ACADEMY, orientada a formar una nueva
generación de animadores y artistas digitales.
Filmografía Enrique Gato:
• TADEO JONES 2: EL SECRETO DEL REY MIDAS (2017)
• ATRAPA LA BANDERA (2015): Duración 91 minutos. Premio
Goya mejor largometraje de animación 2016.
• LAS AVENTURAS DE TADEO JONES (2012): Duración 92 minutos,
Ganadora de 3 Premios Goyas en 2013, Mejor película de
animación, Mejor Director novel y Mejor Guión Adaptado.
• TADEO JONES Y EL SÓTANO MALDITO (2007): Duración 18 minutos.
Corto en 35mm. Premio Goya al Mejor Cortometraje de animación.
• TADEO JONES (2004): Duración 9 minutos. Croto en 35mm.
Premio Goya al Mejor Cortometraje de animación.
• SUPERLÓPEZ (2003): Duración 3 minutos. Exhibido solo en Internet.
• BICHO (2001): Duración 6 minutos, exhibido en diferentes festivales de
animación e Internet. PEPE PESCADOR (1999): Duración 1 minuto.
• STARSHIP TRAPERS (1997): Duración 2,5 minutos”
Más información en : www.lbox.es y en www.lightboxacademy.es
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PRODUCTORAS
TELECINCO CINEMA

IKIRU FILMS, S.L.

Telecinco Cinema se adentra de nuevo en el camino de la animación
con ‘Tadeo Jones 2: el secreto del Rey Midas’, tras el brillante
estreno en 2012 de ‘Las aventuras de Tadeo Jones’ y de ‘Atrapa la
bandera’, segundo filme con mayor recaudación de 2015 tan solo
superado por el fenómeno de ‘Ocho apellidos catalanes’.

Desde el inicio de su actividad en 2004, Ikiru Films se ha consolidado
como una de las productoras independientes más importantes del
panorama español, alternando las coproducciones internacionales
como “Perfume. Historia de un asesino”, de Tom Tykwer, “Lope”, de
Andrucha Waddington, o “Biutiful” de Alejandro González Iñárritu,
con la apuesta por los jóvenes talentos españoles, como “Bruc” de
Daniel Benmayor, o “Promoción Fantasma” de Javier Ruiz Caldera.

‘Tadeo Jones 2: el secreto del Rey Midas’ se suma así a la filmografía
de la filial cinematográfica de Mediaset España, integrada por cerca de
80 películas producidas en sus 17 años de actividad, que han acaparado
cerca de 270 premios, entre los que destacan tres Oscar, 73 Goya y tres
BAFTA. Además, 12 de ellas han logrado situarse en el Top 20 de los filmes
españoles más taquilleros de la historia en nuestro país: ‘Ocho apellidos
vascos’, ‘Lo imposible’, ‘Ocho apellidos catalanes’, ‘Un monstruo viene a
verme’, ‘El Orfanato’, ‘Ágora’, ‘Las aventuras de Tadeo Jones’, ‘Alatriste’,
‘El Niño’, ‘Celda 211’, ‘El otro lado de la cama’ y ‘Días de fútbol’.
En su catálogo de estrenos de 2017, a ‘Es por tu bien’, actualmente la
película española más taquillera del año, y ‘Tadeo Jones 2: el secreto del
Rey Midas’ (25 de agosto), se sumarán ‘El secreto de Marrowbone’ (27 de
octubre), dirigida por Sergio G. Sánchez con J.A. Bayona como productor
ejecutivo, y ‘Perfectos desconocidos’ (1 de diciembre), de Álex de la Iglesia.
Más información en: http://www.telecinco.es/t5cinema/
/ @TelecincoCinema (Facebook y Twitter)

Entre sus apuestas, también el multipremiado documental “Garbo, el espía”
de Edmon Roch, o la película de animación “Las aventuras de Tadeo Jones”,
de Enrique Gato, que se convirtió no sólo en la película de animación española
más taquillera de la historia, sino en la primera que se estrenó de forma
masiva en China, consiguiendo resultados de explotación espectaculares en
Latinoamérica y resto del mundo. En 2013, estrenó la coproducción hispanoargentina “Séptimo”, de Patxi Amezcua, con Ricardo Darín y Belén Rueda y en
agosto de 2014, IKIRU FILMS, estrenó uno de los largometrajes más taquilleros
del año, “El Niño”, de Daniel Monzón, ganador de cuatro premios Goya y siete
premios Gaudí. En 2015 de nuevo apostó por el cine de animación, con el
estreno de “Atrapa la bandera”, otro éxito de taquilla, ganador del Premio Goya
y el Premi Gaudí a la Mejor Película de Animación, entre otros galardones.
Actualmente, Ikiru Films está a punto de estrenar la segunda parte de
Tadeo, “Tadeo Jones 2. El secreto del Rey Midas”, está postproduciendo
“Yucatán”, el próximo largometraje de Daniel Monzón, con Luis Tosar,
Rodrigo de la Serna, Joan Pera y Stephanie Cayo y “El Cuaderno de Sara”,
de Norberto López Amado, con Belén Rueda; rodando el documental “San
Mao y la sombra del Olivo”, de Marta Arribas y Ana Pérez y preproduciendo
“El Pacto”, de David Victori, que comenzará a rodarse el próximo otoño.
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PRODUCTORAS

4 CATS PICTURES, S.L.
Fue fundada en 2013 por Edmon Roch y Jordi Gasull. Su primera producción
fue “Atrapa la bandera”, distribuida por Paramount Pictures en todo
el mundo y que se llegó a estrenar en salas de cine de los EE.UU. La
película se alzó con el Goya a la Mejor Película de Animación.
Después de “Atrapa la Bandera”, emprendieron, junto a Nicolás
Matji, la producción de “Tadeo Jones 2: El Secreto del Rey
Midas” que se acaba de presentar al Mundo en el prestigioso
Festival Internacional de Animación de Annecy.
Roch y Gasull llevan una larga colaboración en la que han producido
juntos películas como “Lope” de Andrucha Waddington, ganadora de dos
Premios Goyas y seleccionada en las secciones oficiales de los Festivales
de Toronto y Venecia; “Bruc”, de Daniel Benmayor, ganadora de dos premios
Gaudí; “Las Aventuras de Tadeo Jones”, de Enrique Gato, ganadora de
tres Premios Goya: Mejor Película de Animación, Mejor Dirección Novel
y Mejor Guión Adaptado y dos Premios Gaudí, amén de estrenarse en
28 países y convertirse en la segunda película con mayor recaudación
del año, con más de 18 millones de euros en la taquilla española, y en
el film de animación español más exitoso de la historia en nuestro país.
En 2013, produjeron la coproducción hispano-argentina “Séptimo”, de
Patxi Amezcua, con Ricardo Darín y Belén Rueda que se convirtió en
uno de los éxitos de taquilla más importantes del año en Argentina..

MOVISTAR +
Movistar+ como productora de cine español nace en 2013 bajo la
marca Telefónica Studios. Algunos de los títulos coproducidos durante
estos años son “Palmeras en la nieve”, “Regresión” (Alejandro
Amenábar), “Mi gran noche” (Álex de la Iglesia), “Anacleto agente
secreto”, “Cien años de perdón”, “Toro”, “Altamira” o “Truman”.
En animación, además de la primera entrega de Tadeo Jones, Telefónica
Studios ha coproducido “Atrapa la bandera” y “Futbolín” (Juan
José Campanella). También traspasa fronteras y coproduce títulos
iberoamericanos, como “Relatos salvajes”, “El Clan” o “Paulina”.
En 2016, ya bajo la marca Movistar+, estrenó “Jota de Saura”, una
espectacular producción firmada por Carlos Saura, y “El hombre
de las mil caras”, la última película de Alberto Rodríguez.
En los próximos meses, además de “Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas”,
estrenará “Oro”, de Agustín Díaz-Yanes, y ‘Campeones’, de Javier Fesser.
Para saber más, visita http://www.movistarplus.es/cineespanol síguenos
en Twitter @NosGustaCine o en Facebook.com/NosGustaCine

Con la fundación de 4 Cats Pictures, Edmon Roch y Jordi Gasull se centraron
principalmente en las películas con aspiraciones de alcanzar proyección
internacional tales como “Atrapa la Bandera” o la segunda partes de Tadeo
Jones, “Tadeo Jones y el secreto del Rey Midas”. Actualmente Roch y Gasull
preparan la producción de “El Pacto”, una película dirigida por David Victori.
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