
Nacido en Valencia y licenciado en Historia del Arte, 
Pau Martínez se ha labrado una dilatada y heterogénea 
trayectoria audiovisual desde que, a finales de la década 
de los noventa, despuntara en el panorama valenciano 
con la consecución de varios premios por sus iniciales cor-
tometrajes, coescritos y codirigidos con sus compañeros 
Víctor Montoliu y Nacho Sánchez. Así, Malditos Amateurs 
(1996) obtiene el primer premio en el festival de Quart de 
Poblet en 1997, y Franco ha muerto (1998) se alza con el 
primer premio del festival de Albacete, el segundo premio 
en el festival de Quart de Poblet y el cuarto premio en el 
festival de Benetússer en 1999. Tras dirigir su primer cor-
tometraje en solitario, M de Amor (1999), producido por El 
Palenque Producciones, se introduce progresivamente en 
el medio audiovisual. Así, en 2001 dirige algunas piezas 
documentales cortas para el programa Esta es mi historia 
(2001-2004) de TVE, coordina la realización de los cua-
renta y ocho programas de Miradas/Tal como lo vemos 
para televisiones locales de la Comunidad Valenciana 
(2002), y realiza diversos vídeos institucionales para em-
presas e instituciones como la Fundación Rural Caja, la 
Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat 
Valenciana o la Conselleria de Economía, Hacienda y Em-
pleo de la Generalitat Valenciana (2003). El bagaje adqui-
rido durante estos primeros años le permite abordar pro-
yectos de mayor envergadura, transitando con igual 
solvencia diversas categorías del audiovisual. Su trayecto-
ria en el terreno cinematográfico, desarrollada hasta el 
momento en el ámbito de la ficción, se caracteriza por 
una particular querencia por la mezcla de géneros. Su pri-
mer largometraje, Bala perdida (2002), es producido por 
Trivisión y El Palenque Producciones, y cuenta con ayudas 
procedentes del Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales (ICAA) y de la Conselleria de Cultura 
de la Generalitat Valenciana. El proyecto dispuso de un cas-
ting de primer orden, encabezado por Juanjo Puigcorbé y 
David Carradine –acompañados por Mercedes Sampietro 
y Emilio Gutiérrez Caba en segunda línea actoral–, y obtuvo 
los premios a la mejor película y mejor banda sonora en la 
Mostra de València - Cinema del Mediterrani de 2003. A 
medio camino entre el drama intimista y el western crepus-
cular, Bala perdida acompaña a Daniel en una decisión 
crucial para sus intereses: huir al extranjero con su hijo o 
enfrentarse al pasado e intentar recuperar su vida. Su se-
gundo largometraje, El Kaserón (2008), es producido por 

Just Films, Galavis Films y Cibeles. Cuenta con la participa-
ción de un consagrado Fele Martínez y una emergente 
Inma Cuesta junto a notables secundarios como Ángel de 
Andrés López y Manuel Tallafé. El film inauguró la 23 edi-
ción del festival Cinema Jove y estuvo presente en la XXIX 
edición de la Mostra, donde obtuvo el premio al mejor 
director. En clave de comedia social, El Kaserón se hace 
eco de una realidad contemporánea demasiado conoci-
da: las corruptelas de algunas administraciones públicas. 
Alfredo, joven abogado contratado por el ayuntamiento 
para que desaloje un caserón ocupado, tiene que decidir 
entre su cómodo puesto administrativo o su conciencia 
social. Su tercer largometraje, Reset (2014), es resultado 
de la I edición del Taller de Cine Vivir Rodando, experiencia 
docente pionera que tuvo lugar entre febrero y junio de 
ese mismo año. El objetivo del taller consistía en que los 
alumnos, tanto actores como técnicos, conocieran de 
primera mano el oficio cinematográfico a partir de la pre-
paración y rodaje de una película. Así, los alumnos se inte-
graron en los distintos roles propios en la realización de un 
largometraje producido por Nakamura Films y Coop & 
Films. El resultado final es una ficción que se acerca al 
universo del terror psicológico, y que consiguió el Premio 
del Público en la cuarta edición del festival por internet 
Atlántida Film Fest (2014). No obstante, es en el ámbito 
de la televisión donde Pau Martínez ha logrado una mayor 
continuidad profesional. En 2006 dirige Omar Martínez, 
elaborado telefilm que se interroga, a partir del molde ge-
nérico del drama pugilístico, sobre las difíciles condiciones 
de vida de los inmigrantes sin papeles en nuestro país. Con 
la participación de conocidos actores del medio cinema-
tográfico como Alex Brendemühl y Pepe Sancho, el film 
narra las peripecias de un aprendiz de boxeador que lucha 
por conseguir el dinero que le permita regresar a su tierra. 
La película, producida por Nadie es Perfecto, Just films y 
Adivina Producciones, consiguió en 2006 siete premios en 
la VIII edición de los Premis Tirant y se alzó con el premio 
al mejor telefilm en el Festival de Cine de Alicante y en la 
Mostra de València - Cinema del Mediterrani. En el terreno 
de las series de ficción, ha participado en la dirección de 
algunos capítulos de Singles (Nadie es Perfecto, RTVV, 
2008), comedia de situación que revisa el universo temá-
tico de la conocidísima Friends a partir de la complicidad 
y sintonía de actores como Diana Palazón, Cristina Perales, 
Pau Durà y Enrique Arce. Asimismo, codirige junto a Rafa 
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Piqueras en 2010 la segunda temporada de la serie Unió 
musical Da Capo, producida por Conta Conta y Albena 
producciones para RTVV y, entre 2010 y 2013, forma par-
te del equipo de directores de una de las series señeras de 
RTVV, L’alqueria blanca, producida por Trivision y Nadir. 
Sin embargo, una de las categorías en las que Pau Martí-
nez se ha encontrado más cómodo es, sin duda, el docu-
mental. Durante el año 2004 realiza, junto a Gabriel 
Ochoa y Miguel Llorens, la pieza conmemorativa del vein-
ticinco aniversario de la Mostra de València - Cinema del 
Mediterrani. Ese mismo año también realiza L’ambaixador 
Vich, documental producido por Belén Gómez P.C para 
RTVV en el que se revisa la historia de Valencia durante el 
siglo XV a partir de uno de sus nombres propios, Jerónimo 
Vich y Valterra, conocido mecenas de las artes y embaja-
dor en Roma durante los reinados de Fernando el Católico 
y Carlos I de España y V de Alemania. En 2005, junto a 
Gabriel Ochoa, dirige Polar: Home, documental producido 
por 2many Producers sobre la banda valenciana con mo-
tivo de su décimo aniversario. El proyecto se hizo después 
de acompañar durante nueve meses al grupo mientras 
este realizaba el disco Comes with a Smile, desde los pri-
meros ensayos y la grabación en un estudio de Glasgow 
(Escocia) hasta su estreno en directo en el festival de Be-
nicàssim. El documental, que se presentó en el Festival 
Internacional de Cine de Gijón de 2004 y en la edición 
2005 de Cinema Jove, fue editado finalmente como DVD 
que acompañaba el disco recopilatorio Feedback del gru-
po valenciano. Este interés por la música ha tenido su 
continuidad en la realización de numerosos videoclips, en 
solitario o en compañía de Gabriel Ochoa, de grupos 
como Siwel, Euro-Trash Girl, Doctor Divago o Sweet Little 
Sister. Otro trabajo reseñable es la realización de Els Territoris 
de la ficció (2007), serie producida por 2many Producers 
para RTVV que dibuja la semblanza de algunos de los más 
insignes escritores de la Comunidad Valenciana, caso de 
Susana Fortes, Carlos Marzal, Vicente Molina Foix, Pilar 
Pedraza, Enrique Cerdán Tato o Manuel Vicent. En 2010 
dirige Tip & Cia, docushow de dos capítulos de duración 
producido por Nadie es Perfecto para RTVV, que recoge los 
aspectos más importantes de la personalidad y la carrera 
profesional de Luis Sánchez Polack “Tip” a través de las 
personas que le conocieron y trabajaron con él –Pablo Mo-
tos, Faemino y Cansado, Luis del Olmo, Antonio Ozores, Jo-
sema Yuste, José Luis Balbín, Alfredo Amestoy, José Sán-
chez Mota, Joaquín Reyes, etcétera–. No obstante, fruto 
en gran medida de su pasión historiadora, cabe destacar 
aquellos trabajos en los que Pau Martínez se ha ocupado 

de revalorizar el patrimonio audiovisual valenciano. Así, 
junto a Gabriel Ochoa, dirige El millor ventríloc del món. El 
secret de Francisco Sanz (2009), documental que rastrea el 
periplo biográfico de Francisco Sanz, ventrílocuo de origen 
valenciano que se granjeó la fama mundial con su espec-
táculo de autómatas y que fue objeto, a su vez, de un 
particular documental dirigido por el entonces joven ci-
neasta valenciano Maximiliano Thous: el registro estric-
tamente documental de las interioridades mecánicas de 
los autómatas de Sanz se mezcla con una suerte de dra-
matización de la vida propia de Don Liborio, uno de sus 
muñecos más importantes. Mayor ambición historiográfica 
tiene Històries del Cinema. Un segle d’audiovisual valencià 
(2006), serie de trece capítulos de duración producida por 
2many Producers para la RTVV que obtuvo el premio Tirant 
de 2007 a la mejor serie documental. De nuevo junto a 
Gabriel Ochoa, Pau Martínez se hace cargo de una idea 
original de Eduardo Guillot –desarrollada por César Cam-
poy–, con guion de Irene Reig, Octavio Llorca y Fanny Ca-
marassa. La serie, emitida en Punt 2, profundiza en la his-
toria del cinematógrafo en la Comunidad Valenciana a 
partir de las voces de reconocidos estudiosos y profesiona-
les del medio. También se incluyen documentos audiovi-
suales que muestran la irrupción del nuevo medio de expre-
sión en las capitales del territorio, la tentativa de poner en 
marcha una auténtica industria cinematográfica en Valen-
cia con la Casa Cuesta, los esplendorosos años de CIFESA 
o la inmensidad de la obra de cineastas insignes como Luis 
García Berlanga. Otra importante faceta de Pau Martínez, 
que ha ido ocupando cada vez más espacio en su carrera 
profesional, consiste en su tarea como guionista. Además 
de llevarle a presidir la asociación Escriptors de l’Audiovi-
sual Valencià (EDAV), desde 2014 ha escrito diversos guio-
nes –en solitario o en compañía–, algunos de los cuales han 
logrado ayudas para su desarrollo. Así, el guion de largome-
traje Dios No Existe, coescrito con Gabriel Ochoa y Nacho 
Sánchez en 2000, fue subvencionado por la Generalitat 
Valenciana, al igual que los de Las ocasiones perdidas 
(2003), El somni ha acabat (2008) y El futur és nostre (Ca-
pítol II) (2011), subvencionados por el Institut Valencià de 
l’Audiovisual i la Cinematografia (IVAC) en sus convocato-
rias de ayuda al desarrollo de guiones de largometraje.
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