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Quiénes
somos

HISTORIA
Dreamlight es una productora audiovisual
fundada en el año 2017 por el español José

Luis Moreno y el argentino Alejandro Guillermo
Roemmers.
OBJETIVO
Nace con el objetivo de desarrollar y producir
proyectos internacionales que sobresalgan en
términos de calidad técnica y artística.
PRODUCCIONES
Cine, televisión, espectáculo y entretenimiento.
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Todo tipo de producciones para todo tipo de
plataformas.
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Nuestros pilares
Innovación, calidad y eficiencia son los tres pilares en los que se fundamenta Dreamlight y sobre los que se sostienen todos
nuestros proyectos.

INNOVACIÓN

CALIDAD

EFICIENCIA

Nuestros proyectos son

Queremos que la calidad

Si algo caracteriza a

proyectos.

eficiencia, el sacrificio y la

innovadores, sin

precedentes. Dreamlight
demuestra que siempre

hay algo nuevo que crear y
mostrar.

predomine en todos nuestros

nuestro equipo es la
pasión.

Fundadores
DREAMLIGHT INTERNATIONAL PRODUCTIONS
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JOSÉ LUIS MORENO

ALEJANDRO GUILLERMO ROEMMERS

Es uno de los productores españoles
más importantes e influyentes del
mundo. Su carrera destaca por haber
creado más de 200 proyectos, entre
los que se encuentran tanto series y
programas de televisión, como
espectáculos de ópera y teatro.

Es uno de los escritores y empresarios
argentinos más exitosos. Debido a su
trascendencia, fue nombrado Embajador
de las Letras Argentinas por la Sociedad
Argentina de Escritores. A lo largo de los
años ha recibido numerosos premios y
reconocimientos.
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Proyectos
GLOW AND DARKNESS
Una serie de carácter internacional de

habla inglesa que se centra en los
sucesos más relevantes de los siglos XII

y XIII, narrando a su vez la vida de los
personajes históricos más importantes
de la época.

Actualmente rodando:

Glow and
Darkness
SINOPSIS
En medio de la lucha entre reyes, emperadores,
sultanes y papas, "Glow and Darkness" cuenta, como
nunca antes, las historias entrelazadas de personajes
como Saladino, el emperador Barbarroja, Ricardo
Corazón de León, Felipe Augusto, Francisco de Asís y
Leonor de Aquitania, entre otros.

REPARTO
Un reparto excepcional compuesto por actores y
actrices

como

Joan

Collins,

Jane

Seymour,

Denise Richards o Bruce Davison, entre muchos
otros.

EQUIPO
La serie está dirigida y producida por José Luis
Moreno, quien también escribe el guion. Por su

parte, el Director de Fotografía es José Luis
Alcaine, galardonado con cinco premios Goya.

Es la época de los burgos, las ferias, la literatura
provenzal y las cruzadas.

ESTRENO

Todos los que vivieron en esa época alcanzaron

temporadas y 45 capítulos, saldrá a la luz en

fama y honor.

La

2021.

producción,

que

contará

con

cuatro

Contacto
DREAMLIGHT INTERNATIONAL PRODUCTIONS

COORDINADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
MARTA ESCRICHS
Correo electrónico: prensa@dreamlight.es
Teléfono: +34 676 82 52 03 | 91 104 85 78
Página web: www.dreamlight.es

