
Tras un temprano inicio en el cine de animación me-
diante la realización de varios cortometrajes en el primiti-
vo sistema de juguete Cine Nic y la asistencia a un cursillo 
de cine amateur, Pablo Llorens comienza un periodo de 
aprendizaje autodidacta, entre 1983 y 1986, durante el 
que realiza varias películas con el objeto de desarrollar su 
técnica y se especializa en animación tridimensional (stop 
motion) de objetos y muñecos de plastilina, que alterna 
con su dedicación al cómic y a la ilustración. Entre 1986 y 
1990 cursa la Licenciatura en Bellas Artes en la Universitat 
Politècnica de València, donde obtiene matrícula de ho-
nor en la asignatura Narración Figurativa de quinto curso. 
También realiza historietas para diversos fanzines –como 
Manicomic y H– y el libro Don Bosco, 100 años, de Joaquín 
Gómez Palacios. Durante esos años de formación dirige los 
cortometrajes Un mundo hambriento (1985-1987), Ronk y 
su rítmica rutina (1986-1987) y De sol a sol (1988-1989), 
videoclip para el grupo Presuntos Implicados que gana 
el segundo premio en la categoría de vídeo en el festival 
Cinema Jove y una mención en Chiba (Japón). En 1990 
termina Gastropotens, corto subvencionado por el Servei 
d’Extensió Universitaria de la Universitat de València, que 
puede considerarse su primer trabajo en el ámbito profe-
sional, premiado en la V Muestra de Vídeo Joven de Sevilla, 
seleccionado en diversos festivales nacionales e interna-
cionales –Finlandia, Japón, República Checa o Alemania– y 
ganador del premio audiovisual de la Bienal de Jóvenes 
Creadores de Europa y del Mediterráneo. Continúa com-
binando sus primeros cortos con la historieta gráfica y la 
ilustración, colaborando en diversos libros infantiles –S.B. 
i la xicoteta bèstia (1991) o El guant del drapaire (1991)– y 
publicaciones –revista Camacuc–, e imparte cursillos de 
animación en la Escuela de Diseño Barreira. En 1991 dirige 
Noticias Fuerrrtes, que inicia un recorrido por festivales y 
por televisiones. Al año siguiente comienza una colabo-
ración con Cinema Jove para realizar el spot del festival 
que se prolonga durante cinco ediciones. También rueda 
el corto experimental La niña está llorando y comienza la 
pre-producción de Historias de la selva profunda, episodio 
piloto para una futura serie. En 1994 rueda Gastropotens 
II. Mutación tóxica, que vuelve a lograr diversos galardones: 
mejor corto nacional de Canal + España, gran premio de 
público de la V Semana de Cine Fantástico y de Terror de 
San Sebastián, primer premio en AnimaTeruel 94, etcétera. 
Al año siguiente realiza Caracol, col, col, que obtiene 

el Goya al mejor cortometraje de animación. Realiza tres 
episodios piloto de la serie Pérez & Donato (Artimaña Pro-
ducciones) y varios trabajos publicitarios. El Festimad y la 
Cátedra de Cine de la Universidad de Valladolid programan 
retrospectivas de su obra. También se incorpora como vocal 
al Comité Asesor de Ayudas a la Cinematografía del Ins-
tituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 
(ICAA). En 1997 imparte un seminario en la escuela de ani-
mación Fak D’Art, realiza dos piezas para el programa de La 
2 (TVE) Extra Schhh...! y el spot televisivo Gublins veo veo 
(Luis Cerezo Publicidad). Colabora igualmente como guio-
nista y diseñador de personajes en la serie de televisión 
Caracolímpicos (Truca Films). En 1998 dirige Juego de ni-
ños, su primer largometraje, un trabajo en soporte digital, 
de setenta minutos de duración, coproducido con Cado-
fice y Radiotelevisió Valenciana (RTVV). La protagonista 
es Sara, una niña huérfana en un mundo devastado por 
una invasión alienígena, que desata sus poderes psíquicos 
para sobrevivir a los crueles invasores y liberar a los hu-
manos del líder extraterrestre. Se trata de la primera obra 
donde Llorens utiliza mayoritariamente la postproducción 
digital y algunos elementos de 3-D. A diferencia de títulos 
anteriores, marcados por el gore combinado con el humor 
castizo, Juego de niños muestra una importante influencia 
del anime japonés. Al año siguiente inicia la producción de 
Doc Franky, serie televisiva infantil de trece episodios, que 
finaliza en 2000, coincidiendo con la puesta en marcha 
de su propia productora de animación: Potens Plastianima-
tion. Entre sus primeros trabajos destacan una campaña 
de divulgación del euro, protagonizada por Los García, y el 
videoclip Sin gravedad, para el grupo Los Magnéticos. Entre 
2002 y 2003 imparte el curso “Plastianimación” en la So-
ciedad General de Autores y Editores (SGAE) de Valencia, 
realiza una pieza animada para el programa Jocs de Pau 
(Javier Tostado, Malvarrosa Media) y rueda el cortometraje 
El enigma del chico croqueta, que le reporta su segundo 
Goya en 2005. En la última década, Llorens ha continuado 
combinando el trabajo publicitario –Megabloks, Valen-
cia C.F., Renault, Toys R Us, el grupo Lori Meyers, Línea 
Directa, Museo Guggenheim– y televisivo –Maneras de 
sobrevivir (Telespan 2000 y Telecinco, 2005) y Clay Kids 
(Clay Animation, Clay Angels y Televisión Española, 2013-
2015)– con la realización de cortometrajes como La mal-
dición de los hombres triángulo (2007), realizado para el 
Notodofilmfest, o Chokopulpitos, marketing y cefalópo-
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dos (2008), trabajos en los que investiga la combinación 
entre personajes de plastilina y actores reales, y que tie-
nen su culminación con el cortometraje Molecular zombi 
(2012). En 2006, el festival Animadrid le rinde homenaje 
con una retrospectiva de toda su obra, una exposición de 
sus muñecos y escenarios y el libro Plastilina cerebral. El 
cine de animación de Pablo Llorens, de Borja Crespo. En 
2013, el Museo Valenciano de la Ilustración y la Moderni-
dad (MuVIM) expone todos su muñecos, escenarios y ma-
quetas en la muestra colectiva “Stop Motion Don’t Stop”, 
para la que también crea el video promocional, tipogra-
fías, caricaturas y otros materiales. Ya en 2015 empieza 
experimentar en el entorno de YouTube, creando un canal 
de contenido infantil, Lego Clay and Fun! - Plastilego, con 

animaciones que combinan muñecos de Lego y plastilina. 
Además, confecciona el book trailer para la novela Mal-
dita reliquia (David José Ballester) y rueda el corto para 
adultos Psycho Trooper, mientras continúa trabajando en 
contenidos infantiles para los canales de internet DCTC 
Toy Channel y Toys and Funny Kids Surprise Eggs.

Eduardo Guillot
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