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SINOPSIS

SINOPSIS
El pueblo de Yakullaqta es un pueblo muy prospero gracias al Apu (montaña
sagrada) que los protege: el Auqui Picchu. Al inicio de la historia vemos como
todo el pueblo peregrina hacia el Apus para rendirle Apu. A la cabeza de ellos esta
Pablo, líder de los Ukukos (danzantes de la montaña fuertes y valientes).
Al finalizar su peregrinación, Pablo descubre en las faldas del Apu a una bebita
abandonada. Él cree que está conectada con el Apu y le pone como nombre:
Imilla.
Dieciséis años después Imilla se ha vuelto una joven hermosa, con una fuerza
sobrehumana. Un toro llamado Pucará se encuentra fuera de control en el pueblo,
poniendo en peligro a Juan, el mejor amigo de Imilla. Ella logra salvarlo con la
ayuda de su cuy Misky, pero deja a su paso todo en ruinas y los pobladores se
enfurecen con ella. Imilla logra que el pueblo le permita mantener al toro, gracias
al respeto que le tienen a su padre.
Dias después, Juan encuentra un extraño cubo y en el se ve una imagen donde
aparece con Imilla, como si fueran enamorados. Se le ocurre mostrárselo a ella y
declararle su amor. Cuando se ve con ella, ellos se percatan que varios pueblerinos
tienen los mismos cubos y estan fascinados. En eso aparece la señora Azcorta
quien se presenta como la proveedora de los maravillosos cubos.
Imilla, conoce a Felipe, el hijo de Azcorta, y se vuelven muy amigos. El le cuenta
que de niño era muy solitario y creo a un robot para que sea su amigo y este
fabrica los cubos que hacen que los sueños de la gente parezcan realidad. Le
muestra al robot que esta en las faldas del Apu y le dice que los cubos deben ser
recargados donde el cada cierto tiempo.
El pueblo empieza a peregrinar al robot a recargar sus cubos y misteriosamente
empiezan a secarse los cultivos, sin que nadie se preocupe ya que estan
maravillados por sus cubos. Pablo, cae muy enfermo e Imilla no logra encontrar
la razon. A pesar de sus cuidados Pablo sigue empeorando.

El toro Pucará, ahora cuidado por Imilla, se escapa y ella con Misky corre tras él. Cuando llega
a la falda de la montaña este se transforma en un Amaru (una dragón andino). Le dice que el
Apu está sufriendo por dentro y eso está enfermando a su papá. La lleva a una caverna donde
ve al robot de Felipe extrayendo agua de la montaña. Imilla trata de destruir la maquina, pero
descubre a Felipe con un cubo gigante mirándose a él como el mas querido del mundo. Ella le
hace recapacitar y él decide detener a su robot.
Al intentar hacerlo el robot revela su verdadera forma que es una suerte de araña robotica.
Felipe intenta comunicarse con su creación pero este se enfurece y ataca. Imilla intenta contener
a la maquina con ayuda de Misky, pero se da cuenta que a pesar de su fuerza, no puede con el
robot. Decide pedir ayuda al pueblo.
Imilla intenta convencer al pueblo, pero estos no le creen y se burlan de ella. Azcorta la
desacredita públicamente y convence a Felipe que se olvide del asunto. Incluso Juan le da la espalda.
Imilla decide volver sola a enfrentar a la araña.
Cuando regresa se da cuenta que el robot araña está mas grande y monstruoso. Ella tiene todas
las de perder pero, con la unica ayuda de Misky, decide enfrentarlo. Cuando parece que será
vencida por la araña aparece el pueblo liderados por Juan a ayudarla. También, aparecen los
valientes Ukukos mandando por Pablo. Todos terminan enfrentándose al monstruo. A pesar de
todos los esfuerzos, el robot araña esta a punto de ganar, pero el Apu
decide mandar un Huayco (desprendimiento de tierra) que termina sepultando al mounstruo. La
gente del pueblo es salvada por el Amaru que levanta una pared de agua para protegerlos. Se
ve al robot en su estado original y es un dulce robot pequeño, similar a un cerdito.
Los pueblerinos y agricultores festejan la victoria y reconocen el esfuerzo de Imilla, Misky y Juan.
Felipe y Azcorta, avergonzados por los desmanes, con la ayuda del robotito reutilizan los cubos
inteligentes con el fin de restaurar el Apu y poner en equilibrio el ciclo del agua. Misky se hace
amigo del robotito y también se une al trabajo reconstructor. Pablo en una ceremonia declaran a
Imilla y a Juan como Ukukos y van juntos a la peregrinación hacia el Apu.
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Personajes

Imilla
Imilla: 18 años – 1.70 m.

360 Imilla

Es risueña, fresca, desvergonzada, no tiene malicia, no se hace enredos por un problema,
admira a su papá y es su modelo a seguir. Es bondadosa aunque algunos se aprovechan
de ello, su mascota un cuy lo ayuda a evitar que le hagan bullying.
Ama la naturaleza, lo que toca y hace en los campos rebrota en abundancia sus frutos.
Tiene una sobre fuerza humana innata, como un hércules aunque en apariencia lo
subestiman, es testaruda y nunca se rinde hasta saber la verdad. Debido a que no
controla su fuerza ocasiona muchos problemas a su alrededor.

Cuy - misky

Cuy -20 cm

360 Cuy

Cuy - misky
Es la mascota más apegada a Imilla. Su gran virtud es su astucia
lo que ayuda a Imilla a salirse de problemas. Es coquetón con
todos y en especial a todo ser vivo del género femenino como
chicas o llamas. Cuando se comunica hace chillidos en mímicas
como juego charada se comunica con Imilla y ella la entiende
como si le hablara. Al final el cuy habla como Garfield a la llamita
(GAG)

Juan

Juan -1,60 m

360 Juan

Amigo de Imilla desde su infancia, soñador y distraído. De contextura delgada no es capaz
de levantar un saco de papas, de pocas palabras, tiene miedo a las alturas y se mantiene al
margen de todo para no causar problemas. Su virtud es sin embargo que pasa desapercibido
en cualquier situación.
Se encuentra atraído por Imilla y desea declarar su amor pero para eso deberá afrontar sus
temores y el estigma de que él es un debilucho y ella una hércules andina.

PABLO
Pablo Campesino

Pablo - 2,10 m

360 Pablo

El más respetado por todos, un Ukuko que nació en las faldas del Apu. Pertenece a una congregación de Ukukos
cuyo objetivo principal es proteger al APU y mantener viva la sabiduría andina. A pesar de su edad mantiene un
semblante juvenil, calmado y recto, no desea entrar en conflicto con nadie. Su virtud es la calma como el APU,
es consciente de su enojo y lo controla.
Su debilidad es no entender a Imilla jovencita, aunque sabe que eso forma parte de la vida del ser humano, tiene
el temor que en el futuro su niña ya no estará a su lado.

PABLO - ukuko

Gabriel Bonilla
EXPERIENCIA

EDUCACIÓN

Apus Estudios - Socio fundador y director de proyectos
Junio de 2014- Actualidad

•Pontificia Universidad Católica del Perú
Bachiller en comunicación audiovisual

Aluzcine - Jefe de Post Producción
Enero de 2013 – 2014

SEMINARIOS

Atómica - Director de proyectos y jefe de motion graphics
Junio de 2011 - Noviembre de 2012
Teleurbano - Socio fundador y encargado de contenidos
Julio de 2010 – Mayo de 2012
Maia Films - Editor
Noviembre 2009 – Junio 2010
PROYECTOS PERSONALES:
Paucartambo: La casa del inca - Largometraje documental
Actualmente en post producción
Gaia - Cortometraje animado

•Sientemag
Taller de documental con Javier Corcuera - 2 semanas
•Escuela Mott
Diseño vectorial – 2 meses
•Luis Alarcon
Composicion en Photoshop – 2 meses
•Creativa
Concept art personajes - 2 semanas
IDIOMAS
•Inglés Avanzado
•Portugués Intermedio
OTROS PROYECTOS Y AFICIONES
•Director y fundador del proyecto social Malambito
•Danzate de la danza Chucchu de la fiesta de la Virgen
del Carmen de Paucartambo y difusor de la fiesta.

Erick Ali Chagua Torres
EXPERIENCIA
Animador 2d/3D - Motion Graphics para Playpost
enero de 2014 - Actualidad (1 año 6 meses)
Diseño, storyboard, animatic, animación y composición
Diseño - animación 2D para COMISEDH
mayo de 2013 - julio de 2013 (3 meses)
Diseño, storyboard, animatic, animación y composición
Webmaster para CCance Servicio Integral Informático
abril de 2005 - julio de 2013 (8 años 4 meses)
Desarrollador de sitios web, con aplicaciones en soporte flash adobe
en programación Actionscript 2.0
Animación 2D - Diseño personajes para Reniec
abril de 2013 - junio de 2013 (3 meses)
Diseño, storyboard, animatic, animación y composición
Diseño, Animación 2D para Playpost
enero de 2013 - febrero de 2013 (2 meses)
Diseño de personajes y animación de personajes.
Diseño, Animación 2D para Asociación Guarango
octubre de 2012 - febrero de 2013 (5 meses)
Diseño, Animación 2D, composición FX
Ilustración y Animación 2d (Cartoon) para Disforzadafilms LLC
agosto de 2010 - agosto de 2012 (2 años 1 mes)
Diseño, storyboard, animación 2D, voice over, composición 3d,
composición musical, edición

Animador 2D para Jarkat Producciones
noviembre de 2009 - julio de 2012 (2 años 9 meses)
Desarrollo de animación 2D y 3D
Webmaster para Soloflores S.R.L.
octubre de 2008 - julio de 2012 (3 años 10 meses)
Creador de sitio web y mantenimiento.
Ilustración y Animación 2d (Cartoon) para TV Cultura Asociación Peruana de
Comunicadores Sociales
marzo de 2011 - noviembre de 2011 (9 meses)
Diseño, storyboard y animación 2D.
Diseñador gráfico e Infógrafo 3D para C.I.A Latinoamericana Radiodifusión S.A.
marzo de 2009 - noviembre de 2011 (2 años 9 meses)
Diseño de paneles, backgrounds, banners y infografía 3D
Animador 2D para One Concept
febrero de 2009 - junio de 2010 (1 año 5 meses)
Animación 2D para Spot's para el cliente Banco Financiero
Ilustrador, Diseñador gráfico digital para Editorial Altazor
enero de 2008 - enero de 2010 (2 años 1 mes)
Ilustraciones y diagramación para libros, cuentos, poemarios para la casa editora
Diseñador gráfico, ilustrador, infografía 3D, producción multimedia para ALTUS
PUBLICIDAD
marzo de 2005 - enero de 2009 (3 años 11 meses)
Trabajo freelance, para campañas de publicidad y propuestas de conceptos

