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“El pequeño mono ciego” es una emocionante fábula actual
sobre el mundo animal

Naturaleza en mayúsculas hecha entre España y China

La productora segoviana CROPTV y la pekinesa LIC China vuelven a unir
sus fuerzas para contar una gran historia en la que la naturaleza toma el

protagonismo. 

“El pequeño mono ciego” es un documental que rompe moldes por su
cuidada factura en el que las productoras han invertido más de 2 años

de trabajo a caballo entre Segovia y China.

La productora audiovisual CROPTV está ultimando la producción de “El pequeño mono
ciego”, un documental que habla de naturaleza en mayúsculas, realizado en colaboración
con la pekinesa LIC China. 

El documental, realizado a caballo entre Segovia y China, corona una nueva colaboración
entre las productoras de referencia en el género factual y documental en sus respectivos
países. De hecho, aunque no suele ser muy habitual las coproducciones entre España y
China, esta es la tercera vez que la productora afincada a los pies de la Sierra de
Guadarrama, en La Granja de San Ildefonso, CROPTV y la Pekinesa LIC China unen sus
fuerzas para contar una gran historia con la naturaleza como telón de fondo.

En plena fase de post producción, "El pequeño mono ciego" es una fábula de superación
llena de ternura que muestra cómo, ante la llegada de una nueva cría, un tanto diferente,
cambia radicalmente la vida de una manada de monos en las montañas de Taihang, China.
En palabras de Ramón Campoamor, director del documental y coordinador del proyecto:
“El pequeño mono ciego es una historia de coraje, protagonizada por macacos de Rhesus y
que aun reflejando aspectos intensos de la supervivencia, como todas las historias del
mundo natural, no es más que un reflejo y un homenaje a la individualidad de los animales".

“El pequeño mono ciego” apuesta por una edición esmerada y una música original capaz
de transmitir el alma de la historia, elementos claves que unidos tanto a la cuidada fotografía
como al guión del documental, permitirán hablar de una factura sobresaliente, de alta
calidad  y con largo recorrido internacional. No en vano, para hacer realidad está historia
épica situada en los confines de Asia y sintetizar con maestría más de 2 años de filmación y
una cantidad ingente de material – más de 200 horas -, CROPTV ha contado con un equipo
internacional y los mejores profesionales. Un gran equipo entre los que destacan nombres
como su director, Ramón Campoamor ("Wild Menu", "Fronteras", "Water Life"...), Iván
Aledo en el montaje (Entrelobos, Guadalquivir, Lucía y el sexo, Ma Ma...), su guionista,
Steven Seidenberg ("The Trial Of George Washington", "Brief History of Time", con
Stephen Hawking, "Hypotheticals", con Arthur Miller), o Carlos de Hita en el sonido
(Entrelobos, Guadalquivir, La gran final...) 
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Fruto de la estrecha colaboración
e n t r e CROPTV y sus socios
pekineses han nacido tanto la
serie documental Menú Salvaje
(Wild Menu) como el documental
El cuento del Rabilargo,  una
coproducción de CROPTV, TVE y
LIC China y, a la sazón, la primera
coproducción de la historia de
Televisión Española con una
productora china.

Wild Menu, emitida en las tardes de La 2 de RTVE y
a través de NATGeo Wild en toda Europa, presenta a lo largo de 26 episodios un
acercamiento a la alimentación desde el punto de vista animal, en el cual el mundo no es
más que un restaurante abierto 24 horas donde cualquiera puede ser cliente o manjar.

Por su parte,  el documental El cuento del Rabilargo, ha sido nominado como mejor
documental largo a los Panda de Oro
del Festival Internacional de Televisión
de Sichuan (China), el pr incipal
certamen de televisión en Asia. 

El trabajo,  seleccionado entre más de
1.000 documentales de productoras
internacionales, entre ellas la BBC,
National Geographic, France TV y
CCTV,  descubre, en una bonita historia,
la enigmática distribución mundial de estas aves,
presentes únicamente en la Península ibérica y en
China. 

El éxito cosechado tanto a nivel internacional como nacional por este tándem de
productoras, apunta a nuevos retos y producciones cada vez más ambiciosas, aumentando
los lazos entre ambas empresas que ya están planificando nuevos proyectos de cara a
mediados de 2016.

INFORMACION CORPORATIVA:

CROPTV es una productora audiovisual especializada en formatos factual (documentales, docushows, obdocs,
entretenimiento, etc)  tanto para cine como para televisión, cuyo principal objetivo es emocionar con la realidad.
Porque CROPTV es otra forma de entender la televisión, dejando que las historias reales, de gente real,
sorprendan al espectador. 

Fundada en 2013, CROPTV cuenta, no obstante, con el aval de las más de dos décadas de profesión de sus
socios: Juan Antonio, Ramón y Víctor, expertos en producir y contar historias para cine, televisión y
documentales, forjados en la producción de formatos para un público universal, con decenas de horas emitidas a
sus espaldas y por todo el mundo. Suyas son, por ejemplo, la serie Fronteras, "Wild Menú", el documental "El
cuento del Rabilargo", la serie "Mundos de Agua", "Conexión Salvaje" o "El Reto de Garamba", entre otros. Y han
participado en grandes proyectos internacionales como "Océanos" (Jacques Perrin y Jacques Cluzeaud) o
"Leader of the Pack" ("El líder de la Manada" con Cesar Millán para National Geographic)

Fotograma de Wild Menú

Fotograma de El cuento del Rabilargo
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Gracias a ese sólido conocimiento, CROPTV deja que la realidad fluya para sorprender al espectador, ya sea en
forma de película documental, a modo de factual o programa, pero siempre con la vocación de ofrecer
contenidos de calidad,  frescos, diferentes y para todos los públicos.

Para más información: http://croptv.es/  En Twitter: @CROP_TV
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