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Descripción de la película

Un hombre chino de 99 años explorando el 
sentido de la vida



Actor principal
Xu Yuanchong

• Nacido en 1921. Es considerado el "único traductor de poesía en chino, 

inglés y francés". Ha publicado más de 170 libros, traduciendo no solo 

el trabajo de escritores occidentales al chino, entre los que se 

encuentran William Shakespeare, John Dryden, F. Scott Fitzgerald, 

Stendhal, Maupassant, Romain Rolland, Gustave Flaubert y Henry 

Taylor, sino también traduciendo del chino antiguo al francés e inglés, 

como la poesía del período de los Reinos combatientes (400 a. C.), la 

dinastía Tang y la dinastía Song (600 a 1200 a. C.) de Qu Yuan, Du Fu, 

Li Bai y Li Qingzhao, etc. 

• En 1938 fue a la National Southwest Associated University, fundada por 

jóvenes académicos e intelectuales que lucharon a través de la 

alfabetización durante la guerra. En la década de 1950, estudió en

Francia y viajó por Europa. 

• Fue nominado para un Premio Nobel de Literatura en 1999. En 2014, 

fue el primer ganador asiático del premio "Aurora Borealis", la 

distinción más importante en el campo de la traducción.

“Los hábitos de pensamiento entre 
chinos y occidentales son diferentes, pero
la traducción puede derribar esas barreras” 



Historia:
El traductor de 96 años Xu Yuanchong vive una vida tranquila con
su esposa. Aunque se retiró hace más de 20 años, Xu todavía
trabaja duro y traduce 1,000 palabras al día. Está decidido a
terminar de traducir las obras completas de William Shakespeare
antes de cumplir los 100 años. Debido a una caída accidental casi
perdió la capacidad de poder andar y esto le obligó a detener su
trabajo. Logró superar la operación en sus piernas gracias a los
cuidados de su esposa durante meses lo que le permitió regresar a
su hogar, dónde continuó trabajando día y noche en sus
traducciones. Sin embargo, justo cuando todo volvía a la
normalidad, la vida de Xu Yuanchong dio otro giro inesperado a
causa de la muerte repentina de su esposa…

Ficha técnica
Duración: 95 minutos

Idioma: Chino / Inglés / Francés

Localización: Beijing, Kunming

Tiempo de grabación: May 2017- April 2019

Situación: Post-producción

Tiempo de finalización: Julio / Agosto 2020

Estimated release date: December 2020

Presentado por: Beijing SDT Media

Producción: Beijing SDT Media, Panda

Consulting

Presupuesto total: RMB 3 millones (~ USD 142K）

Financiación confirmada: RMB 1 millón (~ USD 

425K）

Se busca patrocinio para próximas actividades

de publicidad y distribución.



Traduce las obras de 
Shakespeare todos los 
días, desde las diez de 
la mañana hasta las 
cuatro de la mañana.

Durante el día, suele
recibir visitas.

Él está viviendo
el ”horario europeo“, 
que es algo diferente
de la gente normal

Mi traducción es crear belleza para el mundo,

¿Por qué he vivido tanto?

Porque estoy creando belleza para el mundo

todos los días. ”

“



A los 96 años de edad, Xu Yuanchong continúa utilizando su bicicleta
para hacer ejercicio.

No limites mi  libertad

”
“



Xu Yuanchong lee libros y periódicos todos los días. Lee un rato, descansa otro rato e 
insiste en leer incluso mientras está en el hospital.

Cultura china, al mundo. Ahora, nuestra tecnología, militares y 

negocios salen al mundo, lo que falta es esto (cultura), y esto

es lo que intento cubrir

”

“



Xu Yuanchong y su esposa Zhaojun (de 85 años, ella solía leer 
código en la guerra) han estado viviendo juntos durante 60 
años. Zhaojun es también su "agente". Alquilaron el 
apartamento frente a su casa solo para almacenar más y más
libros.

”

“Todos dijeron que lo cuidaría y 

lo acompañaría.

Xu Yuanchong se cayó y sufrió una 
fractura a la edad de 97 años. Pudo
caminar de nuevo gracias a los 
cuidados de su esposa.



Xu Yuanchong se recuperó, pero en cambio su 
esposa comenzó a empeorar. Poco después ella 
falleció ...

El hombre de 98 años hizo todo lo posible
para mantenerse ocupado, pero su
trabajo sobre las traducciones de 
Shakespeare se detuvo.

Por un lado, "cientos de libros vendidos en todo

el mundo" y el otro lado, "el único que traduce 

poemas chinos al inglés y al francés". Mi lápida

dice eso.

”

“



Xu Yuanchong fue invitado a participar en la celebración del 80 aniversario de su alma mater en Kunming, 
a 2.500 kilómetros de distancia. El viaje, volviendo a su juventud, lo ayudó a procesar su pérdida y 
recuperar el sentido de la vida.



A los 99 años, Xu Yuanchong aprendió a bañarse, 
alimentarse y a cuidarse a él mismo. Entiende que 
lo que el envejecimiento y la enfermedad no 
pueden eliminar es el significado de la vida.

De vuelta a casa, Xu Yuanchong reorganizó su vida y 
retomó sus trabajos para traducir a Shakespeare de 
nuevo.



Sesenta años de amor

Vitalidad

Separación entre la vida y la muerte

Tenaz
Orgullo

Historia china y europea

Crea belleza para la vida

Ciclismo y natación

Erudito e informado
Cultura y comunicación

Poemas y vida soñada

Amistad a través de los años

Primera perspectiva del directos

Recuperación

Energía

Prudencia



Quiénes somos

Abarcando la mitad de la tierra, somos un equipo
creativo con fuerza y pasión.



Directora/Fotógrafa
Yun ZHU

• Siete años de experiencia en documentales.

• Graduada en el Departamento de Radio y Televisión 

de la Universidad de Comunicación de China en 2013; 

Directora creativa adjunta en SDT Media desde 2013

• Ha colaborado con BBC, RAI, CCTV, Tencent y otras

plataformas; Ha participado y dirigido más de 2000 

minutos de documentales.

• Premios: Premio Internacional de Comunicación, Mejor

Cortometraje Documental de la Academia de 

Documentales de China; Medalla de bronce para la 

unidad documental de los AIPS Sport Media Awards 

2018; Nominación al Mejor Premio Creativo en los 

primeros Premios Internacionales de Comunicación

"Golden Panda" en el Festival de TV de Sichuan.



Productora
Haijing WANG

• Licenciada en economía, terminó trabajando como 

comunicadora intercultural.

• Con 7 años de experiencia en Relaciones Públicas en 

China, ha trabajado para clientes de todo el mundo. 

Haijing es capaz de incorporar estrategias creativas de 

marketing en documentales.

• Habla chino, inglés y español. Aunque nació y creció en 

China, Haijing también ha vivido en España, Brasil e Italia. 

Esta vida aventurera hace que su comprensión del 

mundo sea tan diversa como las diferentes culturas en 

las que se ha sumergido.

• Haijing ha trabajado en documentales galardonados, 

como el episodio italiano de From Chung Kuo to China y 

7 episodios sudamericanos de Football Roadmap.



Editora
Camille COTTE

• Editora de cine, nacida en 1960. Aprendió de la 

mano del fotógrafo francés Raymond Depardon

ayudando en sus documentales.

• Ha sido editora durante más de 40 años. Ha vivido

en Nueva York en la década de 1980 donde trabajó

con el maestro fotógrafo Robert Frank y Robert 
Altman.

• Ha trabajado como editora supervisora, tanto de 

sonido como de imagen, con A. Despleschin, S. 

Martin, J. Doillon, M. Vernoux, E. Carrere, J. Bonnell, 

M. Houellebecq, Karin Albou, Ilya Khrzhanovsky, A. 

Staka , L.Gavron, B.Grafin, D. Touati, R. Keita, Claude 
Ventura ...

• Ha enseñado edición de películas en la universidad

Paris 8, ESAV y en La FEMIS.



• Céline estudió en ArtEZ en Arnhem, Países Bajos, y ahora

imparte cursos de diseño gráfico en el Instituto de Tecnología

de la Moda de Beijing (BIFT).

• Fundó la oficina de la compañía holandesa de diseño LAVA en

Beijing en 2013. Su proyecto, "Mobile Design Agency", fue

galardonado como el proyecto más creativo y se exhibió en

Manchester, la Bienal de Venecia, Shanghai y Syndey.

• Su trabajo intenta conectar la cultura visual oriental y 

occidental de una manera interesante. Entre sus clientes se 

encuentran Beijing Design Week, Embajada de Francia, Suiza, 

Australia y Holanda, Sanlitun Taikoo Li, CKGSB y otros

proyectos con Jujukong y Balang Gin.

• Se puede ver el trabajo de Céline en calles hutong locales, así

como en grandes eventos en toda China, como los 28 °

Golden Rooster Film Awards de 2019 en Xiamen.

Diseñadora de producción
Céline LAMEE



Productora: SDT Media
• Empresa nacional líder en inversión documental, producción

y lanzamiento.

• "Una visión global e histórica": centrada en la creación

durante 20 años, su equipo ha dejado su huella en todo el 

mundo.



Lo más destacado

Valor artístico, valor comercial, valor social 



• El verdadero "poema y sueño" cura el alma y tiene un 
profundo significado:

Xu Yuanchong ha estado haciendo lo que le gusta toda su vida y ha 

alcanzado la cima en sus logros personales. A los 99 años, todavía está

lleno de energía y continúa persiguiendo el sentido de la vida. Este es un 

estado extremadamente perfecto que muchas personas anhelan en la 

sociedad moderna y que no pueden alcanzar. Después de la epidemia, 

estas obras de arte que curan el alma tienen más valor que nunca. Esta

película puede llenar un vacío, asumir la responsabilidad de guiar al 

público y alentar a la audiencia a dejar de lado éxitos comerciales y pagar

por una historia real.

• Los mejores de la industria:

SDT Media produjo la serie documental When You Are Old en 2016, que 

atrajo la atención en el extranjero siendo transmitida en la BBC. Con más de 

20 años de experiencia en producción y comunicación internacional, cada

pieza se maneja profesionalmente y con los estándares más altos de la 

industria del cine. El resultado es un excelente trabajo para documentales

nacionales.

• A través de todas las culturas y para audiencias de todo el 

mundo:

Todas las personas en este mundo intentan la búsqueda de la belleza. Esta

película cruza tiempos antiguos y modernos, y la cultura oriental y occidental. 

La película no solo presenta la cultura extranjera al pueblo chino, sino que 

también lleva la cultura china al extranjero. Gente de todo el mundo

apreciará esta película.• Abra toda la cadena de la industria y maximice su valor:

Esta película puede facilitar la colaboración con múltiples industrias y canales

para mejorar el valor de su marca. Ya sea educación, arte, publicaciones, 

cine y televisión, finanzas o bienes de consumo, todas pueden conectarse

directamente a esta película.



Calendario de promoción

La comunicación internacional trae comprensión 



Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

• Encontrar socios para publicidad y distribución

(doméstica y b2c, la publicidad en el extranjero es 

responsabilidad del productor)

• Buscar oportunidades de patrocinio

• Completar el trailer de b2c

• Postproducción complete

• Confirmar el nombre chino e inglés de la película y 

el póster principal.

• Comenzar a operar cuentas de redes sociales

• Confirmar socios

Obtenga la licencia de cine

Preparar roadshow doméstico

• Roadshow doméstico b2b

• Lanzamiento nacional b2c limitado

• Trailer b2c y b2b

• Organizar una sesión informativa

para periodistas de medios

extranjeros en China (los 

comentarios se incluirán en el 

avance de b2c)

• Roadshow doméstico b2b

• Lanzamiento nacional b2c 

limitado

• Preparación para el estreno

• Estreno nacional (se espera que sea en la 

Universidad de Pekín)

• Estreno en cines nacionales

• Estreno internacional (IDFA 2020 o 

Sundance Film Festival 2021)

• Roadshow nacional de b2c (compartir

reuniones en las principales ciudades

nacionales, eventos de marca compartida, 

festivales de cine y otras actividades

culturales, actividades de marketing en línea, 

lanzamiento de derivados ¡y más!)

* Más actividades en 
China que en el 
extranjero antes de 
abril de 2021 

A lo largo de todo el proceso temporal del proyecto (1 a 

1.5 años), puede esperar:

- Más de 200 medios de comunicación nacionales y 

extranjeros.

- Más de 30 eventos nacionales en línea y fuera de línea.

- Roadshow en países de al menos Europa y Sudamérica

- Proyección general y lanzamiento en el extranjero



Opciones de patrocinio

Una oportunidad increíble de marketing en toda 
China



• Carteles de películas, carteles de eventos, etc.

• Anuncio de introducción de la película

• Créditos cinematográficos

• Tráiler

• Decoración in situ de la sala de conferencias y 

proyección.

• Publicidad exterior

• Lanzamiento en prensa

• Redes sociales

• Stand en el festival de cine

• Los principales eventos

• Discursos y / u otras menciones orales

1 Exposición de la marca en materiales
publicitarios y de distribución.



Según las características de su empresa / marca, 

planeamos designar patrocinios a audiencias 

específicas. Estamos considerando organizar

roadshows / screening en los siguientes lugares:

• Universidades nacionales, escuelas de primaria

y secundaria

• Residencias y centros turísticos nacionales

• Librerías y bibliotecas nacionales y extranjeras.

• Foros y festivales de la industria nacional y 

extranjera.

• Centros culturales nacionales y extranjeros.

2 Patrocinio de roadshow personalizado



3 Evento de marca compartida

• Promoción de marca compartida de aplicaciones sobre estilo de vida (comida, entretenimiento, necesidades diarias)

• Festival cultural, festival de estilo de vida, actividad de marca compartida en el extranjero

• Escuelas de idiomas extranjeros

• Promociones de tarjetas de crédito

• Productos de seguros

• Actividades deportivas

• Respeto a las personas mayores.

• Actividades padre-hijo

• Actividades sobre temas en línea

Ejemplos de relaciones de marca compartida
que creemos que funcionarían bien para esta
audiencia:



4  Publicidad y arte • Selección especial de libros de Xu Yuanchong

para la película

• Folleto de la historia detrás de la escena y 

producción de la película.

• Creación de obras de arte temáticas

¡Y más!



5 Autorizaciones y diseño de 
spin-offs

Esperamos hacer algunos productos divertidos y 

prácticos mediante la alianza estratégica con la 

organización / marca, que incluye pero no se limita a:

• Vestimenta

• Joyería

• Papelería

• Productos electrónicos

• Alimentos y bebidas

• Fmcg

• Muebles



• Menor riesgo con la ejecución de paquetes en China: esta película

está casi completa y proporciona una plataforma natural entre los 

consumidores chinos y las marcas extranjeras. Su exposición

publicitaria en China está asegurada, por lo que su participación está

garantizada.

• Propósito claro: maximizar la exposición de la película y las 

marcas. Estás conectado a la película a través de un equipo local 

profesional y trabajador.

• Personalice sus necesidades de acuerdo con su presupuesto: con 

nuestros años de experiencia creativa y ejecutiva de eventos, 

podemos hacer paquetes de conciencia de marca, relaciones con los 

medios y presencia en las redes sociales en China para cualquier

presupuesto.

• Acelere su proceso de redes en China: ¡trabaje con los fuertes! 

Nuestro equipo está conectado con las principales redes en China 

gracias a años de desarrollo comercial con compañías tecnológicas, 

artistas, gobiernos, académicos, medios de comunicación, compañías

de turismo, festivales de cine y talentos del entretenimiento. Nos 

encantaría presentarle nuestras redes locales y facilitar otros

proyectos interculturales de manera conjunta en el futuro.

¿Por qué nosotros？



Haijing WANG
Productora

haijing@pandaconsul.com

Información sobre patrocinio, 
beneficios, regulaciones

Y
Preguntas de la prensa

Raíces chinas, mentalidad internacional, soluciones creativas
www.pandafilms.love

http://pandaconsul.com

