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Género: Animación/Fantasía/Aventura
Director: Jianming Huang
Idioma original: Chino
Duración: 99min



PELÍCULAS COMPARATIVAS



Jianming Huang

Fundador, director y productor de 
Daysview Animation. Productor de la 

serie animada estadounidense
Superbook (2011) y fue nominado a 
un premio Emmy en 2012. En 2014 
dirigió la película animada Bobby el
Erizo, que fue estrenada en julio de 

2016 por Lionsgate.

DIRIGIDA POR



“La motivación para crear esta película está relacionada con el tema del bienestar mental. 
En los últimos años, cada vez más de mis amigos y familiares han sido diagnosticados con 

enfermedades mentales. Sufren de insomnio y no pueden salir de la oscuridad. El dolor es algo 
que todo el mundo posee e incluso experimenta a diario, lo que obliga a las personas a afrontarlo

de diversas formas. Empecé a preguntarme, ¿hay alguna manera de que podamos liberar a los
que sufren de este dolor? Lo que estamos tratando de discutir aquí no se trata de ciencia o 
medicamentos, ni se trata de dar respuestas claras. Somos, después de todo, cineastas que 

amamos construir un mundo lleno de posibilidades para que la gente sueñe.”

UNAS PALABRAS DEL DIRECTOR



SINOPSIS
El mundo de Kunlun, compuesto por miles de islas, está obsesionado

con los espíritus oscuros, una forma de esencia venenosa que causa 
daños irreversibles en la mente. Bai Ze, en un intento por defender la 
isla curativa de los espíritus oscuros, aplica su teoría no probada pero

termina destruyendo toda la isla y es expulsado por los maestros.

Siete años después, cuando Bai Ze está a punto de demostrar los
resultados de su investigación, es víctima de una trampa. Al verse 

obligado a huir, escapa a la isla de curación ahora en ruinas donde un 
qilin llamado Yi está buscando una cura para su cuerno de 

crecimiento lento. El joven sufre tal frustración y dolor que ya no 
puede contener la erosión de los Espíritus Oscuros. 

Por un lado, Bai Ze necesita recuperar su nombre; por el otro, un 
paciente necesita desesperadamente su ayuda. ¿Qué hará Bai Ze? 

¿Será capaz de desterrar a los Espíritus Oscuros y sanar el mundo?



TRAILER

Trailer Internacional. 
En Desarrollo un nuevo trailer para España y Latam. 

https://vimeo.com/772370244/c4009cc3ea


Personajes



Bai Ze Yi JiuWei



Ying Yu

Huo Zhu

God of Kushan Xing Tian Bi Fang

Di Jiang



Azure Dragon White Tiger Vermillion Bird Black Tortoise 
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