
 

QUIENES SOMOS 
 

Valiván es una  empresa  
familiar dedicada a producir 
audiovisuales infantiles de contenido 
cristiano. La componen los padres 
(Valeria e Iván, de ahí el nombre) y 
cuatro hijos:Jaime, María, José y María 
Valeria.  
 
Nuestro primer y único fin es evangelizar 
y la comercialización de nuestros 
productos tiene por objeto poner al 
alcance de padres de familia, profesores, 
catequistas, sacerdotes, etc. la mayor 
cantidad posible de material, al menor 
coste. Nuestra propuesta comunicadora 
consiste básicamente en adaptar los 
contenidos bíblicos -a veces de difícil 
comprensión incluso para los adultos- 

 

de un modo atractivo, alegre y cercano a las 
vivencias normales del niño de hoy, sin 
perder la riqueza y profundidad de los textos 
originales.  
Tenemos un extenso currículum en 
producciones internacionales de animación, 
siendo nuestra prolongada participación en 
el popular programa Barrio Sésamo, 
(Sesame Street), uno de nuestros trabajos 
más destacados. Actualmente trabajamos en 
la realización de una serie para la cadena 
global norteamericana EWTN. Uno de los 
capítulos de esta serie, ha sido 
recientemente premiado por The Catholic 
Academy for Comunication Arts 
Professionals. 

 

 

http://jaimeolguin.com/


 

Los integrantes de Valiván vivimos y 
trabajamos enAsturias, España, lugar 
privilegiado por sus verdes paisajes y 
por el rico patrimonio cultural forjado 
durante siglos en el constante paso de 
peregrinos, venidos de toda Europa, 
hacia Santiago. Uno de nuestros 
objetivos es extraer recursos expresivos 
a partir de dicho patrimonio, con los 
sofisticados medios actuales. 
 
 

 

   Queremos que la Iglesia ame su 
tradición artística y no se acompleje de 
su pasado, pues nos hemos arrinconado 
en un modernismo sin raíces, como si el 
Espíritu solo hubiera soplado a partir del 
último Concilio. Por otra parte, la 
naturaleza es fuente de inspiración 
constante, porque nos habla de Dios. Por 
eso, aunque vivimos en una ciudad, nos 
hemos arraigado en la verde Asturias. 
 
 

 

 

 
 

 

 



QUÉ ANHELAMOS 
¡¿Qué queremos!? 

 
Anhelamos evangelizar, esto es, influir en la 
cultura, con valores y criterios cristianos, 
diferentes de los que nos proclama el mundo. 
Queremos que la gente, a partir de la infancia, 
aprenda a amar al Dios verdadero y no a ídolos 
que nos conducen a la destrucción como cultura 
y como civilización. Dicho de otro modo, 
queremos que los niños aprendan que Dios es 
Padre, que quiere nuestro bien, que quiere que 
seamos felices, confiados en su amor, y que 
sigamos sus leyes, no para frustrarnos ni para 
reprimirnos, sino para que lleguemos a nuestra 
plenitud. 

 

Asimismo queremos enseñar que la forma de 
conseguir una sociedad más justa y libre es el 
amor, el amor en todas sus dimensiones: paterno, 
filial, fraterno, esponsal, etc. Y esto queremos 
hacerlo desde un arte que sea, él mismo, 
expresión de la ternura y la comprensión y desde 
una forma de producir y de estructurar la empresa, 
que sea una propuesta de participación y de 
funcionamiento por estímulos magnánimos más 
que puramente económicos. 

 

La familia Olguín Mesina, pertenece al Movimiento 
Apostólico de Schoenstatt, y ha hecho una Alianza 
de Amor con la Madre Tres Veces Admirable, 
además de haber consagrado su trabajo 
profesional exclusivamente a la evangelización. 
Todos los frutos de su trabajo audiovisual los 
atribuyen a la intercesión de la Virgen. El 
movimiento de Schoenstatt es católico, nació en 
Alemania y está muy extendido en Latinoamérica. 
Aunque es cristocéntrico, tiene un marcado acento 
mariano. Si quieren información sobre dicho 
movimiento, pueden ir a su página web: 
 

 Schoenstatt internacional 
 Schoenstatt España 
 Schoenstatt Vivo 

 

 

 
 

 

http://www.schoenstatt.org/es/
http://www.schoenstatt.es/
http://www.schvivo.com/


Nuestra historia 

 
 

No es fácil precisar cuándo comienza Valiván. Es 
necesario retroceder a la infancia de Iván y 
Valeria. Sin conocerse aún, cada uno, en sus 
respectivos hogares, ya jugaba con títeres. 
Valeria y su hermana Alina, muñecos en mano, 
pasaba horas inventando cuentos encantados.

Su 
primer teatrillo lo hizo su padre y su primer y más 
entusiasta público fue su madre, que miraba 
divertida las escenas desde que se descorrían las 
cortinillas. La infancia de Valeria transcurrió entre 
excelentes lecturas que proporcionaban los 
padres, en una época en la que la televisión no 
era omnipresente como hoy. Iván, por su parte, 
disponía de un gran sótano, que arreglaba como 
sala de espectáculos para reci

 
bir a los niños del barrio. 
Tras cobrar una entrada simbólica consistente en 

  

Pasaron los años, Valeria e Iván se 
hicieron grandes y los títeres dejaron 
paso a cosas más serias, como el 
estudio del diseño industrial. Sus vidas 
se encontraron en la universidad y 
afloró poco a poco la vocación 
dormida, hasta que el anhelo de 
recorrer pueblos de plaza en plaza, 
muñecos y escenografías a cuestas, 
fue tan fuerte, que hizo imposible 
dedicarse a otra cosa. El corazón 
gritaba: “Dios os pide que seáis fieles 
a aquello para lo que os pensó”. Se 
resistían: “Señor, es un trabajo 
inseguro, no tiene valoración social, 
¿cómo mantendremos a los hijos?” 
Pensamientos y temores humanos, 
por cierto, pues para Dios nada es 
imposible. Mientras el mundo muestra 
la puerta ancha: dinero, prestigio, 
comodidad; el Señor indica la otra 
puerta: estrecha, pero deliciosamente 
realizadora. Venció el Señor y se 
lanzaron: ya casados, hicieron una 
consagración a la Virgen:

-“Mater, te consagramos nuestras 
vidas y nuestro trabajo profesional, 
no nos dejes trabajar en nada que 
no sea evangelizador"- . No sabían 



canicas o chucherías, las luces se apagaban y el 
espectáculo comenzaba. Las carcajadas del 
abuelo, director de teatro aficionado, eran su 
mejor premio. 

 

bien lo que pedían: al otro día les 
despidieron del canal de televisión en 
el que trabajaban exitosamente, en un 
programa nada evangelizador. Desde 
entonces, toda su vida ha sido llevada, 
paso a paso, por un sabio plan muy 
evidente:- “Un plan que no siempre 
obedecemos, pues somos 
instrumentos libres. Si dejamos hacer, 
las cosas van bien, si olvidamos las 
promesas, las cosas se tuercen, pero 
el Señor siempre da otra oportunidad 
demostrando su gran misericordia. 
EnEWTN hemos encontrado la 
comprensión y afinidad que no 
hubiéramos encontrado en ningún otro 
medio. El Señor no conduce al 
abismo, sino a la vida. Nuestra fe no 
es triste y represora, sino alegre y 
esperanzada. Lo que expresamos 
no es otra cosa que lo que 
vivimos”. - Pero lo más sorprendente 
de esta historia, es que los hijos, sin 
ser coartados en su libertad, han ido 
sumándose al proyecto, 
enriqueciéndolo con sus talentos 
propios. Hay músicos, actores, 
ilustradores, animadores, guionistas, 
etc.,- “Si esto no es una respuesta del 
Señor a nuestra consagración, no 
sabemos qué puede serlo”- La familia 
Olguín Mesina, pertenece 
al Movimiento Apostólico de 
Schoenstatt. 

 
 

 

 

 



 

LA SERIE / LA CASITA SOBRE LA ROCA 
Trailer serie: https://www.youtube.com/watch?v=sltP9742Ip0 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL INFANTIL DE CONTENIDO 

Es una serie de televisión producida por Valivan. En cada capítulo podremos ver a los 
protagonistas fray Juan y a los simpáticos títeres Renata, Leopoldo y Tim, iluminar sus 
conflictos cotidianos con las Parábolas de Jesús. 

Sobre la serie 
La Casita Sobre la Roca es una serie de televisión producida por Valivan 
para EWTN. En cada capítulo podremos ver a los protagonistas fray Juany a los 
simpaticos títeres Renata, Leopoldo y Tim, iluminar sus conflictos cotidianos con las 
Parábolas de Jesús. 
 
Cada capítulo contiene: 

 Una sencilla trama en la que el monje y sus amigos resuelven situaciones leyendo las parábolas. 
 Una parábola representada con títeres. 
 Un videoclip con dibujos animados y una canción, que reafirma el mensaje. 
 Una breve vida de santo, que ejemplifica el valor más destacado de la parábola tratada. 
 Una versión de la canción interpretada por los personajes que refuerza el contenido de la 

parábola. 

 
Valivan es una empresa familiar dedicada a producir audiovisuales infantiles de 
contenido cristiano. La componen los padres (Valeria e Iván, de ahí el nombre) y 
cuatro hijos: Jaime, María, José y María Valeria. Si quieres leer más sobre 
nosotros click aquí. 
 
Actualmente existen 5 DVDs de La Casita Sobre la Roca y un CD de música con las 
canciones de la serie. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sltP9742Ip0
http://valivan.com/
http://valivan.com/
http://www.ewtn.com/espanol/
http://lacasitasobrelaroca.valivan.com/fray-juan.php
http://lacasitasobrelaroca.valivan.com/renata.php
http://lacasitasobrelaroca.valivan.com/leopoldo.php
http://lacasitasobrelaroca.valivan.com/tim.php
http://valivan.com/quienes-somos/
http://tienda.valivan.com/5-dvds
http://tienda.valivan.com/9-cds


P E R S O N A J E S 

 

EL MONJE – FRAY JUAN 

Fray Juan es genial: pinta, canta, y cuenta las parábolas de la Biblia, cada vez que ha de 
enseñar a sus amiguitos a resolver sus conflictos y enredos. Con la muñeca Renata, la 
rana Leopoldo, el ratón Timoteo y otros personajes, nos hará vivir la aventura de educar 
divirtiendo, en un clima de ternura y bondad.  Fray Juan es interpretado por  

 

  
LA NIÑA - Renata 
Aunque no es ninguna santa, escuchando a Fray Juan le gustaría serlo. 
 
Es dulce, buena y maternal, con algo de aventurera y soñadora. También tiene algo de artista. 
Y qué buenos momentos pasa con Leopoldo y Tim, aunque a veces se peleen un poco. 

 

 

 

http://lacasitasobrelaroca.valivan.com/renata.php
http://lacasitasobrelaroca.valivan.com/leopoldo.php
http://lacasitasobrelaroca.valivan.com/tim.php
http://lacasitasobrelaroca.valivan.com/fray-juan.php


    
LA RANA - Leopoldo 
Leopoldo es divertido, y espontáneo. Aún cuando se enfada, nos hace reir y disfrutar de sus 
ocurrencias. 

A pesar de ser solo una rana, siempre acaba comprendiendo las enseñanzas de Fray Juan. 

 

   
EL RATONCITO – Timoteo 
Vive en una cueva donde puedes encontrar de todo, porque todo le sirve. Su cama es un 
sueco de Fray Juan. Su armario, una caja de pinturas vieja. Su maleta de viaje, un pañuelo 
roto. 

Es pequeño y revoltoso aunque algo melancólico. ¡Ten cuidado de ofenderlo! 

 

 
 

 

http://lacasitasobrelaroca.valivan.com/fray-juan.php


 

                         

 
 

 



 

 

 

 
 

 


