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CONVOCATORIA DE PRENSA: PRESENTACIÓN DE LA PELÍCULA “DOS VACAS Y UNA BURRA”

Miguel Ángel Muñoz y Pablo Puyol inician el
rodaje de Dos vacas y una burra en
Santander a las órdenes de Jesús del Cerro
LA CINTA ABORDA EL NEORRURALISMO Y LOS CONTRASTES CON LA
VIDA EN LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA COMEDIA
Miguel Ángel Muñoz y Pablo Puyol inician el rodaje de Dos vacas y una
burra. Una comedia dirigida por el director de exitosas series como
Médico de familia o Un paso adelante, Jesús del Cerro, que aborda el
neorruralismo y los contrastes con la vida en la ciudad a través de la
comedia.
Con guion de José Luis Feito y un reparto que completan _______ , ________
la mexicana Esmeralda Pimentel y el rumano Codin Maticiuc, la película
se rodará en Santander a partir del 18 de noviembre de la mano de ATM
Producciones, perteneciente al Grupo ARTS de la escuela de cine TAI.
SINOPSIS
Pedro (Miguel Ángel Muñoz) es un joven arquitecto madrileño en paro que
está muy unido a su tío Luis (Pablo Puyol), un médico de su misma edad,
también en paro. Un día a Pedro le sorprende una noticia: su bisabuelo
Paco, a quien no ha llegado a conocer -un reputado arquitecto que emigró
a México para hacer fortuna-, acaba de fallecer y le ha dejado en herencia
dos vacas y una burra en un pueblo de Cantabria. Tío y sobrino emprenden
un viaje con la intención de vender los animales y regresar a Madrid.
Pero en Cantabria se enamoran del paisaje y de sus gentes, Pedro en
especial de Paula (Esmeralda Pimentel), una joven estudiante mexicana,
nieta del mejor amigo de su bisabuelo, Camiño, que también emigró a
México. Todos se verán envueltos en una rocambolesca situación originada
por “la Jana”, la antigua novia del bisabuelo de Pedro, obsesionada con
la fortuna que, supuestamente, había escondido antes de morir. Durante
este viaje Pedro descubre el vínculo que le une a su bisabuelo, que le
transformará y le abrirá a un paraíso inesperado.
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SOBRE LA PRODUCTORA
ATM (Abre tu mente) es la plataforma profesional vinculada a la escuela
universitaria de artes TAI y forma parte de la red de empresas del Grupo
ARTS, que ofrece servicios de producción audiovisual y escénica,
mentoring y emprendimiento. Su objetivo es desarrollar e impulsar
proyectos de calidad con profesionales vinculados al centro y del sector
audiovisual apostando por el talento de jóvenes artistas. ATM ya cuenta
con varias producciones propias, entre las que se encuentra “La vecina
de al lado” (2020) y series. Actualmente, se encuentra en negociaciones
con grandes plataformas de streaming.
RUEDA DE PRENSA

Dónde

PALACIO DE LA MAGDALENA,
SANTANDER

Cuando

JUEVES, 12 DE NOVIEMBRE
A LAS __H

Asistentes
>
>
>
>

Miguel Ángel Muñoz, actor
Pablo Puyol, actor
Esmeralda Pimentel, actriz
Jesús del Cerro, director

Si no puedes asistir a la rueda de prensa, puedes seguirla en directo
a través de este enlace:
CONTACTO
Alexandra Hernández
+34 692 45 65 96
alexandra.hernandez@atmproducciones.com
Sara G. Cortijo
+34 665 09 82 32
sara.gomez@atmproducciones.com

INSTAGRAM
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