
Createle Producciones se constituye el 16 de marzo de 
1998 en Valencia y funciona de manera regular hasta su cese, 
fechado el 20 de febrero de 2009 en el Registro Mercantil 
de Valencia. Estuvo compuesta por un grupo de profesio-
nales del contexto valenciano liderado por Paloma Mora, 
que posteriormente da continuidad a esta empresa inicial 
en una nueva etapa bajo la denominación TV ON Produc-
ciones. Si bien es cierto que Createle/TV ON se especializa 
en formatos de entretenimiento, en los últimos años, pese a 
las inclemencias del sector, ha asumido retos de una notable 
complejidad: telefilms, cortometrajes de animación de gran 
presupuesto, largometrajes con recorrido internacional, una 
muestra propia de cine –la Muestra Internacional de Cine 
Cerámico (MICICE)– e incluso una empresa asociada desti-
nada a atender las demandas en el consumo audiovisual de 
diversos colectivos con discapacidades sensoriales, ON Ac-
cesibles, creada en 2011 y que actualmente cuenta con 
el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Dentro de los primeros trabajos como Createle, desta-
ca The Other Shoe (Guillermo Escalona y Joan Cuevas, 
2003), un largometraje coproducido entre la empresa de 
Paloma Mora, Ficciones del sur y The Family Productions. 
La cinta, rodada en Brooklyn en Betacam Digital, ganó 
los premios a la mejor dirección y al mejor actor en la 
Mostra de València-Cinema del Mediterrani de 2003, y 
participó en el Festival de Roma de 2004. También bajo la 
marca de Createle se estrena en 2005 la serie de ficción 
para Canal 9 En el aire, compuesta por trece episodios de 
una hora de duración. Este tipo de colaboraciones con 
Canal 9 –entre otras televisiones– alcanza su cénit con el 

telefilm Comida para gatos (Carlos Pastor, 2008), copro-
ducido, entre otras productoras, junto a la también valen-
ciana Gaia Audiovisuals y el IVAC. En la segunda etapa de 
la empresa ve la luz su primer largometraje: De espaldas 
al mar (Guillermo Escalona, 2008). Rodada en la ciudad 
de Valencia, en vídeo digital de alta definición, la película 
se vale de un tono íntimo para retratar la existencia de tres 
mujeres en un drama urbano. Esta misma idea se repite, 
con variaciones, en dos largometrajes posteriores: Un suave 
olor a canela (Giovanna Ribes, 2012) y la más reciente El 
amor no es lo que era (Gabriel Ochoa, 2013). La presencia 
de las producciones de TV ON en el circuito de festivales ha 
ido aumentando con cada nueva cinta. Estos dos largome-
trajes han sido proyectados en El Cairo, Canadá, Colombia 
o México, además de en el Festival de Málaga, la SEMINCI 
de Valladolid o el Festival de Alicante. Uno de los últimos 
trabajos relevantes de TV ON Producciones es el corto-
metraje El Criptozoólogo (Vicente Mallois, 2015), una pie-
za de animación rodada en stop motion que ha contado 
con el apoyo de CulturArts-IVAC y del programa MEDIA 
(Europa Creativa), así como de Canal Plus y de Movistar 
Plus. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos del 
audiovisual valenciano, que ha participado en los festiva-
les de Málaga o de Cannes (sección Short Film Corner) de 
2016. La empresa también ha participado en la produc-
ción de Brava (Roser Aguilar, 2016) y de Tierra quemada 
(Sílvia Quer, 2017).
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