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El universo de Óliver

Con la presencia de su director y del actor 
Rubén Fulgencio

n.º 243 

No recomendada 

a menores de 

12 años

Multicines La Loma

2,00 € (IVA inc.)

Con la colaboración de

Entradas
A la venta en taquilla de los Multicines La Loma desde el 30 de septiembre 
y en la web www.cineciudad.com

DIRECTOR

Encuentro especialEncuentro especial

SINOPSIS
Año 1985. Óliver, un niño con una imaginación 
desbordante, se muda con su familia al rincón 
más al sur de Europa, justo cuando está a punto 
de pasar el Cometa Halley. Estos acontecimientos 
marcarán un antes y un después en la vida emocio-
nal de Óliver, que buscará en las estrellas la 
solución a sus problemas en el nuevo colegio, en 
el barrio y en casa. Para colmo, su abuelo, apo-
dado “el majara” se anima ayudarle a interpretar 
el mensaje del cometa y dar un paso al frente en 
su nuevo Universo.

FICHA TÉCNICA
Dirección..... Alexis Morante
Guión.........  Alexis Morante, Raúl Santos , Mi-

guel Ángel González , Keith Miller 
Productoras...  La claqueta PC, S.L., Pecado Fil-

ms, S.l., Tandem Films, S.L, Si-
nehan Capital, AIE, Andarams Fil-
ms Financiera (Rumanía) , 700g 
films LLC 

Fotografía....  Carlos García de Dios, Michael 
Mueller

Música........ Julio de la Rosa
Montaje.......  José M.G. Moyano

FICHA ARTÍSTICA
María León, Salva Reina, Pedro Casablanc, Rubén 
Fulgencio, Nacho Mateos y Mara Guil.

Género: Drama
Duración: 113 min.

Calificación: No recomendada para menores de 12 años

ALEXIS MORANTE 
(DIRECTOR) 

Nacido en Algeciras en 1978, estudio en la 
Universidad de Cádiz donde se graduó siendo Pre-
mio Extraordinario al mejor expediente en la Li-
cenciatura de Comunicación. Cursó estudios de 
cine en Suecia y Cuba, antes de conseguir una de 
las Becas Talentia y realizar un Master Fine Arts 
en Dirección de Cine durante dos años entre Nueva 
York y Los Ángeles. Es socio y co-director de la 
productora hispano-americana 700G Films

Multipremiado internacionalmente, ganador de 
un Grammy Latino, nominado tres veces a los Pre-
mios Goya, Premios Forqué, Premios Platino del 
Cine Iberoamericano y nominado dos veces a los 
premios Grammy Latino, en una carrera profesional 
desarrollada entre Estados Unidos y España. Sus 
últimos films cuentan con más de 100 premios in-
ternacionales y más de 300 selecciones oficiales. 

Como director ha rodado entre América y Espa-
ña un largometraje de ficción estrenado en cines, 
El Universo de Óliver y algunos de los cortos de 
ficción más premiados de los últimos años (Bla Bla 
Bla, Matador on the Road y Voltereta).

Ha realizado videoclips para artistas de pri-
mer nivel en el mundo Latino y anglosajón (David 
Bisbal, Carrie Underwood, Bunbury, Macaco, Fito, 
Niños Mutantes) y ha dirigido campañas publici-
tarias para primeras marcas. 

En el terreno documental ha dirigido varios 
largometrajes documentales musicales; Bunbury: 
El Camino más Largo, Sanz: lo que fui es lo que 
soy, Camarón: Flamenco y Revolución y Héroes: 
Silencio y Rock & Roll. Además, acaba de rodar el 
biopic de ficción de la superestrella de música 
urbana Ozuna y se encuentra rodando un documental 
sobre David Bisbal.

RUBÉN FULGENCIO 
(ACTOR) 

Joven actor español popular por su papel en 
la serie de televisión de Mediaset y Amazon El 
pueblo, en la que interpreta el papel de Orión, 
el hijo de Ingrid Rubio y Santi Millán. Debutó 
en la serie Pulsaciones y ha participado en otras 
producciones televisivas como Hernán. 

En cine debutó en El refugio de Macarena As-
torga, teniendo su primer papel protagonista en 
El universo de Óliver.

Es hermano de la actriz Luna Fulgencio prota-
gonista de la saga Padre no hay más que uno.
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