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INTRODUCTION
-------------------------------------------------------------------------

Girl and Wolf is an animated feature film for a young adult 

public based on the Roc Espinet’s homonymous graphic 

novel. It tells the story of Paula, a innocent girl who lives 

in a medieval village attacked by wolves. Paula will have 

to face dark childhood traumas, soulless hunters, magical 

wild spirits and an ancient pack of wolves.

WIRA y TAKSA, emprenden un viaje en búsqueda de la misterio-
sa isla “Tistuy” para conseguir una mágica medicina que les 
permita salvar a su maestro, el gran centinela ACHACHI quien 
se encuentra muy enfermo. 

Ayudados por la valerosa guerrera HAÑASI, se enfrentan a 
TAYTA, el guardián de la isla, y a “AI APAEC”, el amo de  la 
destrucción, quien les demuestrará que, a veces, las batallas 
más duras no son contra nuestros enemigos, sino contra noso-
tros mismos. 

INTRODUCTION



Somos un estudio de animación y desa-
rrollo de videojuegos independiente 
enfocados en llevar entrenamiento fami-
liar con alto impacto. 

3S Studio diseña y desarrolla IP propias 
con un alto valor de explotación para 
mercados globales.

S Design es una empresa sólida y con 
experiencia comprobada en el sector 
animación y videojuegos, entre sus 
principales obras podemos mencionar:

3S Studio

Kanito, la primera batalla
Cortometraje animación 
2013

AUSENTES
Cortometraje animación 
2014

Wira y Taksa
Videojuego plataforma 
2017

Proyecto CoLeNaa
Plataforma lúdico educativa 
2020

EDUKIDS
Plataforma lúdico educativa 
2022

3S Studio
www.3sdesign-peru.com
gino@3sdesign-peru.com / +51 999661733



Wira y Taksa en la búsqueda del Manantial Sagrado
Wira & Taksa: The search for the holy spring

Dirigida por (Directed by)

Gino Sassarini

Email

gino@3sdesign-peru.com

Producida por (Produced by) 

3S Studio

Website

www.3sdesign-peru.com

Estado (Status) Desarrollo / Developing

Buscando (Searching for) Financiación, distribución y coproducción.
Financing, distribution and co-production.

Duración (Runtime) 75 Min

Técnica (Technique) Animación 3D / 3D Animation

Público objetivo (Target audience ) 13 - 17 años. Ages 13 - 17

País (Country) Perú / Perú



Es el más grande y noble de los 
dos hermanos guerreros Nunh. De 
movimientos lentos y duros, posee 
una fortaleza tan grande como su 
bondad. 
Siempre pondrá primero el bienes-
tar de sus seres queridos y de los 
inocentes, y dará más de lo que 
puede con tal de ayudar a quien 
lo necesita.

WIRA

Es el más pequeño y ágil de los 
dos hermanos guerreros. De 
actitud bromista y frontal, su 
impulsividad es una de sus princi-
pales características, la cual le ha 
traído más de un problema, ya 
que suele “actuar antes de 
pensar”. Sin embargo, esto no 
significa que no sea inteligente ni 
empático, sino todo lo contrario

TAKSA



WIRA y TAKSA son dos hermanos guerreros, reconocidos en el milenario planeta Nunh como los 
“héroes de la profecía”, luego de derrotar al malvado SUPAY KALLPA, también llamado “El maes-
tro de la gravedad”, quien amenazó con destruir al universo. En esa épica batalla, WIRA y TAKSA 
salieron victoriosos, pero a un alto precio: el Gran Centinela ACHACHI, su maestro y patriarca de 
todos los Nunhs, quedó gravemente herido, y lo ha estado ocultando durante mucho tiempo.

El día de la cosecha Nunh (la ceremonia oficial en la que los habitantes de Nunh nacen) ACHA-
CHI se desmaya, desatando el pánico en la población y marcando el inicio de la nueva aventura 
de nuestros héroes: emprender un peligroso viaje a la mágica isla Tistuy, el corazón del planeta, 
para encontrar el Manantial de los Dioses, en donde se encuentra el agua que dio origen a la 
vida. Esta agua, capaz de curar y fortalecer a cualquier ser vivo, es la única esperanza para salvar 
a ACHACHI, pero en las manos equivocadas podría ser letal, por lo que deben tener mucho 
cuidado.

Es así como WIRA y TAKSA cruzan los mares de Nunh hasta llegar a la misteriosa isla flotante 
Tistuy, en donde descubren un fascinante mundo nuevo, lleno de paisajes exóticos, criaturas que 
nunca habían visto y lo más increíble de todo: Nunhs diferentes; más grandes y de un color único. 
En este extraordinario lugar, conocen a HAÑASI, una Nunh Tistuy guerrera, quien siempre ha 
sospechado que existía vida más allá de la isla, a pesar de lo que dice su padre: el Gran TAYTA, el 
guardián de la isla, que ve en lo héroes extranjeros a una posible amenaza. WIRA y TAKSA, ayuda-
dos por HAÑASI, están listos para confrontar a TAYTA, pero en una conversación privada, este les 
revela la verdad: TAYTA es, en realidad, el primer hijo de ACHACHI, a quien amaba profundamen-
te, pero el Gran Centinela no llegó a tiempo para ayudarle en una batalla, poniendo en riesgo la 
vida de su primogénito. TAYTA, sintiéndose traicionado, juró nunca volver a hablarle. WIRA y 
TAKSA no pueden creer que ACHACHI haya sido capaz de abandonar a un hijo suyo y deciden 
continuar la búsqueda del manantial por su cuenta. TAYTA, resentido, se rehúsa a ayudarlos a 
encontrar el Manantial; pero gracias a su propia hija, HAÑASI, se da cuenta del daño que le está 
haciendo a su pueblo y de que puede perder a ACHACHI para siempre, por lo que decide ayudar-
los.

Con la ayuda de TAYTA, WIRA, TAKSA y HAÑASI se dirigen a la montaña central de Tistuy, en 
donde se encuentra el manantial, sin saber que todo este tiempo han estado siendo espiados por 
AI APAEC, el dios de la destrucción, quien ha codiciado el poder del agua de los Dioses durante 
siglos y solo necesita una gota para convertirse en el enemigo más poderoso del universo. Cuando 
los tres héroes consiguen el agua, son engañados por AI APAEC, quien bebe el agua y se convierte 
en la mayor amenaza en la historia de Nunh. ¿Podrán WIRA, TAKSA y HAÑASI salvar a ACHACHI, 
Tistuy y el planeta?

WIRA y TAKSA, emprenden un viaje en búsque-
da de la misteriosa isla “Tistuy” para conseguir 
una mágica medicina que les permita salvar a su 
maestro, el gran centinela ACHACHI quien se 
encuentra muy enfermo. 

Ayudados por la valerosa guerrera HAÑASI, se 
enfrentan a TAYTA, el guardián de la isla, y a “AI 
APAEC”, el amo de  la destrucción, quien les 
demuestrará que, a veces, las batallas más duras 
no son contra nuestros enemigos, sino contra 
nosotros mismos. 

A VECES, 
LAS BATALLAS 
MÁS DURAS 
NO SON CONTRA 
NUESTROS ENEMIGOS, 
SINO CONTRA 
NOSOTROS MISMOS



THE WOLVES HUNT THE MEN WHO HAVE ENTERED INTO THE FORBIDDEN FOREST. 

THE ETERNAL STRUGGLE OF TWO SPECIES CONTINUES.Para no preocupar a sus discípulos, el gran centinela ACHACHI les ocultó su estado de salud, 
poniendo su vida en riesgo.



WIRA y TAKSA descubren que solo hay una forma de salvarlo: el agua del manantial sagrado, por 
lo que emprenderán un viaje... cuando desaten el barco.



como todo viaje épico, este no será sencillo, pero encontrarán aliados que los ayudarán en su 
objetivo... y los asustarán un poco, sobre todo a Taksa.



El manantial sagrado se ubica en la isla Tistuy, más allá de los mares... mejor dicho, encima de los 
mares.



ahí, conocen a la valiente guerrera HAÑASI, quien se unirá a ellos en esta mágica aventura y será 
determinante para salvar a su maestro.



Pero el manantial sagrado está resguardado por TAYTA, el hijo perdido de ACHACHI, quien le 
guarda un profundo resentimiento al centinela.



los tres héroes emprenden el viaje junto a CHUKRU, la mano derecha de TAYTA, quien los guiará 
en el camino.



Traicionando a sus compañeros, CHUKRU ayuda a AI APAEC, el amo de la destrucción, a robar el 
agua sagrada, obteniendo así el poder para apoderarse del universo... y vengarse ACHACHI.



¿Podrán nuestros 
héroes detener al ene-
migo más poderoso 
del universo y salvar a 
su maestro?





W I R A  Y  TA K S A  D E S A R R O L L O

Los personajes principales se mantuvieron 
y marcaron la línea grafica de esta aventu-
ra, en la cual tendremos nuevos persona-
jes acompañando a nuestros héroes

DISEÑO DE PERSONAJES

03
Después del videojuego se pensaba darle 
continuidad el universo, es de esta manera 
que se plantea el desarrollo de un largo-
metraje animado.

DESARROLLO DE IDEA

01
Hemos desglosado cada uno de los 
procesos en los departamentos del estudio 
y hemos obtenido un presupuesto amiga
ble que equilibra calidad precio.

PRESUPUEST

05

Trabajamos en el diseño de un dosier 
sobrio pero que comunique de la mejor 
manera el proyecto.

DOSIER

04
La idea original de la historia fue creada 
por Gino Sassarini y la escritura del guión 
la realizo el guionista peruano Franzo Iza.

ESCRITURA DE GUÍON

02



WIRA Y TAKSA DESARROLLO

$75 000.00

WIRA Y TAKSA PRE PRODUCIÓN

$150 000.00

WIRA Y TAKSA POST PRODUCCIÓN

$350 000.00

WIRA Y TAKSA COSTO TOTAL

$1 775 000.00Hemos desglosado cada uno de los 
procesos en los departamentos del estudio 
y hemos obtenido un presupuesto amiga-
ble que equilibra calidad precio.

PRESUPUESTO

05

Estamos trabajando en una prueba de 
concepto de nuestros personajes y escena-
rios, esta se viene desarrollando en Blen-
der y Uneral 5.

PRUEBA DE CONCEPTO

06

WIRA Y TAKSA PRODUCIÓN

$1 200 000.00

Inicio

Enero 2022

Termino

Diciembre

2022
Inicio

Enero 2023

Termino

Diciembre

2023
Inicio

Enero 2024

Termino

Agosto

2025
Inicio

Setiembre 2025

Termino

Marzo

2026



XAVIER MANUEL                              Scriptwriter
-------------------------------------------------------------------------
Scriptwriter of animation and comedy since 2009. He has a degree 

in Audiovisual Communication from the Pompeu Fabra University of 

Barcelona,   he started as a scriptwriter for late-night Buenafuente 

(El Terrat, La Sexta) and as a junior scriptwriter for the satirical 

program Polònia (Minoria Absoluta , TV3). After graduating in 2010, 

he explored the videogame industry at Social Point and joined the 

Animac Lleida team - the longest running animation festival in 

Spain - as a volunteer. In just one year, he was promoted to assistant 

director, programmer and official journalist for specialized events 

such as the Annecy Festival.

In 2014 he moved to Los Angeles with a prestigious La Caixa grant 

to study a Master Degree in Script at Chapman University. During his 

American adventure, he worked for Nickelodeon Animation Studio 

in the project development department, in the animation studio 

Titmouse Inc as coordinator and script assistant for the Goldie & 

Bear series (Disney Junior), and in The Cinefamily as organizer and 

programmer of animation events. In parallel, he worked remotely 

as a screenwriter for a Barcelona indie studio called Alike Studio, 

creators of the mobile videogames Love You to Bits and Bring You 
Home.

After his return to Barcelona in the summer of 2017, he works as a 

freelance screenwriter for studios such as UniKo, Walking the Dog, 

O Estudio Creativo, and Peekaboo Animation - while collaborating in 

Animac Lleida as a programmer and editor. Since October 2018, he 

is part of the script team of La Nit dels Òscars, the lastest successful 

late-night produced by TV3.

ROC ESPINET                                     Director
-------------------------------------------------------------------------
Animator and director with a great international experience. He 

is working as an animator for the prestigious Titmouse studio (LA, 

New York, Vancouver) since 2015.  He has worked in several series: 

Deadly Class for HBO, the two seasons of Niko and the Sword 

of Light for Amazon and Future Worm for Disney XD. He also 

animated in the adult film Nerdland (Chris Prynoski, 2016) that was 

premiered at the TRIBECA film festival.

He has also worked as an animator for Alberto Vázquez (Award-

winning director) in the short film Decorado (premiered in the 

Quinzaine in Cannes 2016 and winner of the Goya for best short 

animation) and in the feature film Psiconautas (Winner of the Goya 

for best animation film).

He worked as a director of promotional spots and animator in a 

videogames studio called Social Point (Dragon City) between 2012 

and 2014. He worked as an animator in the series Lua y el mundo 

(Mediapro/Triacom) in 2010 and 2011. From 2004 to 2009 he worked 

as an animator and Advertising illustrator for BBDO / Orbital.

He combined his professional work with teaching, animation classes 

at the 9Zeros school and the Polytechnic University of Catalonia 

during the years 2009 and 2010. 

He graduated in Fine Arts (University of Barcelona) in 2006 with 

a one-year stay at the Glasgow School of Art studying Audiovisual 

Communication. In 2007 he studied the 2D animation Master at 

9Zeros school and previously studied illustration and airbrushing 

during

two years at the JOSO School.

In 2018 he won the Movistar + prize with the animated short film 

project Colossal Jane and edits Girl and Wolf, her third graphic 

novel, with the publisher Spaceman Project.

Franco es un joven dramaturgo, escritor, guinista y director, es 
autor de “El análisis”, obra premiada en el I Festival de Nueva 
Dramaturgia Peruana SALA DE PARTO, organizado por el 
Teatro La Plaza, y seleccionada para el Festival de Artes Escéni-
cas – FAE LIMA 2017 (obra que marcó su debut como drama-
turgo y, posteriormente, como director).

“Disidencias”, obra seleccionada para la edición 2014 del 
Festival de Artes Escénicas de Lima – FAEL.

“Contigo”, obra escrita encargada para el taller de teatro 
musical de la ENSAD (Escuela Nacional Superior de Arte 
Dramático) como parte de la celebración por los setenta años 
de la institución. 

“Aún Romeo y Julieta”, adaptación del clásico de William 
Shakespeare, estrenada en el Teatro Ensamble de Barranco.

“¿Quién es Otelo?”, inspirada en la obra de Shakespeare y 
presentada en el Centro Cultural Cine Olaya, la Sala Tovar de 
la Municipalidad de Miraflores y el Teatro Ricardo Blume, obra 
que le valió una nominación a los PREMIOS LUCES de El 
comercio en la categoría “mejor dramaturgia peruana”.

Es autor de “Ladridos”, obra invitada de la edición 2017 de 
SALA DE PARTO y de las obras cortas “La cosa” y “¿En qué 
puedo atenderlo?”, presentadas en Microteatro Lima.

Ha escrito los guiones de las películas “Me divorcio”(Director), 
y “Silvio”(Director), ambas en etapa de pre-producción.

Actualmente, se encuentra escribiendo el guion de la película 
animada “Wira y Taksa”, a estrenarse en el, y los guiones del 
videojuego “Malud”, ambos de la mano de 3s Design.

FRANCO IZA Escritor - guionista



ROC ESPINET                                     Director
-------------------------------------------------------------------------
Animator and director with a great international experience. He 

is working as an animator for the prestigious Titmouse studio (LA, 

New York, Vancouver) since 2015.  He has worked in several series: 

Deadly Class for HBO, the two seasons of Niko and the Sword 

of Light for Amazon and Future Worm for Disney XD. He also 

animated in the adult film Nerdland (Chris Prynoski, 2016) that was 

premiered at the TRIBECA film festival.

He has also worked as an animator for Alberto Vázquez (Award-

winning director) in the short film Decorado (premiered in the 

Quinzaine in Cannes 2016 and winner of the Goya for best short 

animation) and in the feature film Psiconautas (Winner of the Goya 

for best animation film).

He worked as a director of promotional spots and animator in a 

videogames studio called Social Point (Dragon City) between 2012 

and 2014. He worked as an animator in the series Lua y el mundo 

(Mediapro/Triacom) in 2010 and 2011. From 2004 to 2009 he worked 

as an animator and Advertising illustrator for BBDO / Orbital.

He combined his professional work with teaching, animation classes 

at the 9Zeros school and the Polytechnic University of Catalonia 

during the years 2009 and 2010. 

He graduated in Fine Arts (University of Barcelona) in 2006 with 

a one-year stay at the Glasgow School of Art studying Audiovisual 

Communication. In 2007 he studied the 2D animation Master at 

9Zeros school and previously studied illustration and airbrushing 

during

two years at the JOSO School.

In 2018 he won the Movistar + prize with the animated short film 

project Colossal Jane and edits Girl and Wolf, her third graphic 

novel, with the publisher Spaceman Project.

Gino Sassarini es un artista digital, animador de personajes, 
director y productor con mas de 17 años de experiencia en el 
mercado nacional e internacional.

En el 2008 participo como animador en el tercer largometraje 
animado peruano “Valentino y el Clan del Can” de la produc-
tora Alpamayo Entertainment.

En el 2010 funda 3S Studio, compañía dedicada a la produc-
ción de animación, desarrollo de videojuegos y productos 
transmedia.

En el 2013 produce Kanito la primera batalla, cortometraje de 
animación 2D de estilo anime, que cuenta la historia de 
Kanito, un niño con el poder de controlar la materia con su 
mente. Esta obra ganador del concurso nacional de cortome-
trajes en Perú en el 2015 y seleccionada al 20 festival de cine 
de lima en el 2016

En el 2014 produce “Ausentes” un cortometraje de animación 
que propone el Bien Común como herramienta para la convi-
vencia pacífica y la transformación de un país, el Perú. Lo 
único que se necesita es un compromiso. Ausentes fue uno de 
los cortometrajes finalistas en Animandino 2015, a raíz de este 
evento la ONG Derechos Humanos y Cine de Venezuela, 
solicitó el cortometraje para ser proyectado como parte de 
“Naturalmente Humano” que es una iniciativa de esta ONG, 
que pretende brindar espacios gratuitos de reflexión en temas 
de Derechos Humanos Universales.

En el 2017 dirige y produce “Wira y Taksa contra el Maestro 
de la Gravedad” un videojuego que mezcla las plataformas y 
los rompe cabezas, añadiendo a estos el componente especial 
de mezclar las gravedades del universo, Wira y Taksa fue 
beneficiario de Startup Perú en su 6ta generación y actualmen-
te se encuentra publicado en Steam.

GINO SASSARINI Director Productor



MANUEL CRISTÓBAL 
- C EO  &  f o u n d e r -
PhD in Film Studies
M +34 628 457 492
T  +34 910 558 559
manuel@sygnatia.es
Av Condesa de Chinchón, 107
Centro Empresas Republic Space Of 22D
28660 Boadilla del Monte, Madrid, Spain.

3S Studio

CEO & founder
gino@3sdesign-peru.com

+51 999661733
www.3sdesign-peru.com

Saenz Peña 271
Barranco, Lima, Perú

GINO SASSARINI


