
C E F  P R O D U C C I O N SWoody & Woody



Dirección:   Jaume Carrió 
Guión:   Laura Gost 
Animación:   Adriana Hernández y Tomeu 
Mulet 
Diseño   de   personajes:   Ángel Luque 
Edición:   Jaume Carrió 
Música:   Miquel Àngel Aguiló 
Sonido:   Ruben Pérez 
Jefa de producción:   Mónica Sastre 
Producción:   Jaume Carrió, Laura Gost, Miguel 
Ángel Santander y Aline Tur
Actores:   Guiem Juaneda y Joan Maria Pascual 
Doblaje:   Joan Pera    

FICHA TÈCNICA
Duración: 12:28 
Género: Animación (Comedia) 
Técnica: Rotoscópia 2D 
Formato de pantalla: 2,39:1 
Formato de exhibición: DCP 2K 
Sonido: 5.1 
País de producción: España    

SINOPSIS 
El cortometraje de animación ‘Woody & 
Woody’ pretende ser un modesto homenaje a 
éste gran cineasta neoyorquino, con diálogos 
frenéticos impregnados de ironía e ingenio, y 
unos dibujos de trazado vibrante que parecen 
moverse a ritmo de jazz.

Se trata del primer cortometraje de animación 
de la Escuela de Imagen y Sonido CEF, de 
Palma, y de hecho tanto profesores -como 
el propio director del corto, Jaume Carrió- y 
diversos alumnos han participado en el 
proyecto.

El amor, la religión, la muerte, el sexo... son 
algunas de las angustias vitales y cavilaciones 
que preocupan al director de ‘Manhattan’, y 
que siguen interesando al Woody de hoy en 
dia. Un creador neurótico y brillante, entonces 
y ahora. Un genio que, en realidad, solo puede 
tener un interlocutor a su altura: él mismo.

Este cortometraje está basado en la obra 
de Teatro de Barra ‘Woody & Woody’, que 
fué seleccionada en el marco de la edición 
‘Directed by’ a octubre de 2014. La obra, que 
aún se representa en diversos lugares de 
Mallorca, después de pasar por Valencia y 
Catalunya, fue escrita por Laura Gost y dirigida 
por Jaume Carrió, e interpretada por los 
actores Joan Maria Pascual y Guiem Juaneda, 
que también participaron en el cortometraje, 
sirviendo de referencia para los movimientos y 
gestos de los personajes animados.

Woody & Woody C E F  P R O D U C C I O N S



E l  C L Ú S T E R  D E  C Ò M I CCartoon Nostrum



‘Cartoon Nostrum’ es el primer proyecto 
audiovisual del Clúster del Cómic i Nous 
Media de Mallorca, una agrupación que reúne 
a los mejores artistas del cómic, la ilustración 
y el arte digital de la isla, con más de 40 
profesionales que abanderan el sector artístico 
en mayúsculas. 

El clúster organiza anualmente el Festival 
Internacional de Cómic de Mallorca, el 
Cómic Nostrum. Sin embargo, ya consolidada 
su reputación en el mundo del cómic y la 
ilustración, el Clúster de cómic intenta abrir 
nuevos campos hacia los dibujos animados 
con éste ambicioso proyecto.

En este proyecto, colectivo, independiente y 
colaborativo, por primera vez, los dibujantes 
de cómic participan en una producción de 
6 cortometrajes de animación de entre 5 y 
10 minutos de duración. Estos cortos tienen 
un mismo fin en común: están hechos por 
leyendas vivas del cómic que llevan a la 
animación el folclore de Mallorca. 

Las historias seleccionadas son: 

EL SOLDAT PELUT 
Basada en una historia real, se presenta una 
nueva versión de la leyenda más popular de 
una de las cuevas del Torrent de Pareis. 

SA TAULA DE GALATZÓ
¿Qué pasaría si tres personas que no se llevan 
bien comieran en la misma mesa? Inspirados 
por la leyenda homónima, esta adaptación es 
la pieza más desenfadada de todas. 

ES GEGANT DE SINEU 
Gigantes y cabezudos son parte de nuestra 
cultura. Esta historia es la mejor muestra de 
rescate folclórico que llevan a cabo. 

DIMONIS BOIETS
Inspirados por estos personajes folclóricos, 
presentan una historia totalmente nueva llena 
de valores universales. 

Los dos cortos de los que presentan un teaser 
de cada uno son: 

MARIA ENGANXA 
Inspirada en este personaje folclórico, la 
historia cuenta la aventura de un niño para 
escapar del reino de la temida bruja de los 
pozos. 

ES DRAC DE NA COCA 
Se ha modernizado esta conocida leyenda de 
Palma del s.XVII sin olvidar el origen y la parte 
real tras el mito.

Cartoon Nostrum E l  C L Ú S T E R  D E  C Ò M I C



F R A N  B R A V OFragmentos



Fragmentos F R A N  B R A V O

Recopilación de fragmentos de cortometrajes 
y publicidad realizados entre los años 2001 
y 2017. Todas las animaciones han sido 
realizadas por Fran Bravo (excepto el 3D CGI). 

Equipo/productora: 

FRAN BRAVO es un estudio independiente 
ubicado en Mallorca desde 2007 que realiza 
trabajos de dirección, animación, director 
de arte y diseño de personajes. La estructura 
del equipo es variable, adaptándose a las 
necesidades del proyecto/cliente así como de 
la técnica a emplear. 

Fran Bravo ha recibido diversos premios 
como director e ilustrador. Tiene más de 15 
años de experiencia en el mundo audiovisual 
y editorial. Su trabajo está enfocado en la 
creación de personajes y contenido originales 
principalmente destinados a un público infantil. 

Desde 2013 colabora con la agencia 
Viibar de Tokyo donde realiza piezas de 
promoción para destacadas empresas del 
mercado japonés. Sus cortometrajes han 
sido proyectados y/o premiados en diversos 
festivales tales como: Annecy, Hiroshima, 
Nickelodeon Animation Festival o Festival 
Internacional de cine de Málaga. 

La serie TV infantil “Ondino” que creó y dirigió 
la RAI ha sido emitida en más de 20 países. 
Actualmente está desarrollando un proyecto 
multi-plataforma de carácter ecológico 
llamado “NATU NATU”, que quedó finalista en 
Brand Licensing Europe (Londres) de 2015. 
Clientes destacados: Camper, Danone, Sony 
Music España, Yamaha, Hakutsuru, NHK tv, 
RAI tv.

Datos de contacto:
FRAN BRAVO 
contact@franbravo.com 
www.franbravo.com 
697614732



L A D A TBungle in the jungle



Director: Miguel Cabot 
Año: 2006   
Duración: 5’ 20”   
Diálogos: NO   
Subtítulos: NO   
Sonido: Rafael Rigo / Uli Meyer / Matt Saxton / 
Joan Cabot / Miguel Cabot
Música: Conservatori Superior de Música de
les Illes Balears   
Compositor: Albert Serra Barceló
Hardware: PC   
Software: Maya/ Premiere/*After effects/
Photoshop   
Producción: Ladat – Unitat d’Animació i
Tecnologies Audiovisuals de la
Universitat de les Illes Balears.

SINOPSIS
Historia de persecuciones, donde un jóven 
cazarrecompensas intenta atrapar a su presa, 
que ajena al peligro, siempre consigue escapar 
de sus meticulosas aunque chapuceras 
trampas.

FILMOGRAFIA
Proyecto Final del Máster MA ISCA 2005 
Desarrollado en la UIB - UNIVERSIDAD DE 
LAS ISLAS BALEARES (ESPAÑA).

LADAT es la Unidad de Animación y 
Tecnologías Audiovisuales de la Universidad de 
las Islas Baleares (UIB). Las áreas en las que se 
desarrollan actualmente nuestras actividades 
aglutinan la animación por or-denador 3D, 
la animación 2D tradicional asistida por 
ordenador, la animación Stop Motion, la 
cinematografía digital, los efectos visuales 
para cine y HDTV, guión para cine y televisión, 
documentales, pre-producción audiovisual, 
producción y modelado de maquetas. 

El trabajo desarrollado por LADAT en estos 
años ha conseguido que la Universidad de las 
Islas Baleares sea considerada un referente 
internacional en la formación y realización 
de animación por ordenador y de creación 
audiovisual tecno-lógica. Desde finales de 
2009, las actividades de la unidad LADAT 
se desarrollan en el edificio Europa del 
parque tecnológico de Palma de Mallorca 
(ParcBit) disponiendo de un espacio de 800m² 
totalmente equipado con la última tecnología 
para el desarrollo óptimo de todas las áreas 
que LADAT representa. 

C/ de Blaise Pascal, Edifici Europa,
planta soterrani. Parc Bit. 07121 Palma
971 172 995
ladat@uib.es

Bungle in the jungle L A D A T



L A D A TSmellegg



Dirección: María Isabel Díez   
Año: 2012   
Duración: 3’ 38”   
Diálogo: NO   
Subtítulos: NO   
Sonido: María Isabel Díez  
Música: CARD CAPTOR SAKURA OST / TOY 
STORY 2 OST / JULIAN NOTT “Wallace and 
Gromit”   
Hardware: PC   
Software: MAYA/ PREMIERE/ AFTER 
EFFECTS/PHOTOSHOP   
Producción: LADAT – Unidad de Animación y 
Tecnologías Audiovisuales de la Universidad 
de las Islas Baleares   Máster MA ISCA   

SINOPSIS
Un dinosaurio hambriento se queda sin 
comida a causa de su avaricia.

FILMOGRAFIA
Proyecto Final del Máster MA ISCA 2005 
Desarrollado en la UIB - UNIVERSIDAD DE 
LAS ISLAS BALEARES (ESPAÑA).

LADAT és la Unitat d’Animació i Tecnologies 
Audiovisuals de la Universitat de les
Illes Baleares (UIB). Les àrees en les quals 
es desenvolupen actualment les nostres 
activitats aglutinen l’animació per ordenador 
3D, l’animació 2D tradicional assistida 
per ordinador, l’animació Stop Motion, la 
cinematografia digital, els efectes visuals per a 
cinema i HDTV, guió per a cinema i televisió, 
documentals, preproducció audiovisual, 
producció i modelatge de maquetes. 

El treball desenvolupat per LADAT en 
aquests anys ha aconseguit que la UIB sigui 
considerada un referent internacional en la 
formació i realització d’animació per ordinador 
i de creació audiovisual tecnològica. Des de 
finals de 2009, les activitats de la unitat LADAT 
es desenvolupen a l’edifici Europa del parc 
tecnològic de Palma de Mallorca (ParcBit) 
i disposen d’un espai de 800m² totalment 
equipat amb la darrera tecnologia per 
desenvolupar de manera òptima totes les àrees 
que LADAT representa.

C/ de Blaise Pascal, Edifici Europa, 
planta soterrani. Parc Bit. 07121 Palma  
971 172 995
ladat@uib.es

L A D A TSmellegg



P E P M IPiensa una vez, piensa dos. Piensa Pepmi.



PEPMI REEL 2017
Catálogo audiovisual con la selección de los 
mejor encargos y proyectos propios del
artista.

En orden de aparición:
“Es Drac de na Coca”
Proyecto propio para el Clúster de Cómic y 
Nuevos media de Mallorca 2016
“Pepmi’s Animation Challenge”
Proyecto propio. Voces de Marina March y 
Xemi Morales. 2017 ·
“Jaume I de Mayurca”
Proyecto propio para Mallorca Film Comission. 
2017 ·
“Conjura de Villano”
Encargo del grupo local de heavy metal Eveth 
para el single de su álbum “Entelequia”.
2017
“S’estol del Rei”
Proyecto para el Ajuntament d’Alcúdia.
Integración de maquetas con animación 2D. 
2017
“Especial Navidad”
Encargo de Agustín El Casta para su 
espectáculo de Navidad en el Auditorium de
Palma. 2016

L’ILLA DELS TRESORS
“La bruixa Joana”
Encargo de la Fundació Mallorca Literària que 
engloba 20 cortometrajes de un un minuto y 

medio de animación 2D. Estos cortometrajes 
con para la app del mismo nombre. Cada vez 
que el jugador desbloquea un nivel, saltan estos 
simpáticos vídeos que nos ayudan a conocer 
mejor el folclore de nuestra isla. El diseño de los 
principales personajes son de Max.

PEPMI GARAU
Animador 2D y 3D freelance, realiza dibujos 
animados para empresas y particulares.
Desde vídeos corporativos con pictogramas 
animados, hasta cinemáticas para videojuegos. 
Vídeos conmemorativos, vídeos para webs, 
anuncios publicitarios, videoclips, etc…

Cada vez son más los clientes que le encargan 
una película de animación personalizada
para su boda. Estos Pepmi’s Wedding Toons 
son una herramienta ideal para envolver de
magia un evento tan especial como unas 
nupcias.

Entre sus clientes destacan Agustín El Casta, 
Estop, Fundació Mallorca Literària, Garden 
Hotels, Conselleria de Salut entre otros. 

www.pepmi.es
info@pepmi.es

Piensa una vez, piensa dos. Piensa Pepmi. P E P M I



X E M IEl Profesor Cuchufleten / Recicla!



El Professor Cuchufleten.
Formato: Serie Educativa para niños. 26 
episodios (10 mins x episodio) •
Resolución: 4K
Técnica: Marionetas combinadas con acción 
real, animación 2D y 3D.
Versiones: Disponible en inglés, castellano y 
catalán.

SINOPSIS
Un amable científico llamado Profesor 
Cuchufleten y sus simpáticos amigos Rosita y
Tomeu harán que tus hijos descubran un 
montón de divertidas e interesantes cosas 
sobrenaturaleza, historia, física y… de todo! El 
Profesor Cuchufleten tiene la fórmula
perfecta para nutrir y estimular la curiosidad 
de los niños de manera divertida.

Recicla!
Formato: Corto de 20 min. de duración
Resolución: 4K
Técnica: Marionetas combinadas con acción 
real, animación 2D y 3D.
Versiones: Disponible en inglés, castellano y 
catalán.

SINOPSIS
Una niña (actor real) descubre la importancia 
de reciclar correctamente de la mano de

los simpáticos habitantes del planeta Reciclón 
(marionetas), con los que lleva a cabo un
fascinante viaje en el que aprenderá muchas 
cosas sobre la importancia de cuidar el
medio ambiente.

XEMI MORALES 
Marionetas y puppets 

Experimentado ilustrador especializado en el 
diseño y construcción de marionetas. Con
más de 15 años de experiencia en el sector de 
la animación tradicional, sus trabajos más
destacados han sido como marionetista.

Entre sus clientes se encuentran reconocidas 
actrices de animación infantil, artistas
como Pablo López Martín o Aina Garcia-
Paredes de “El món de n’Aina”.

Es el creador de la serie infantil multi-
plataforma “El Profesor Cuchufleten” y ha
participado como director de animación en 
“Òpera a mida”, un espectáculo de ópera
para los más pequeños. Marcas como Quely 
disfrutan de sus marionetas.

El Professor Cuchufleten / Recicla! X E M I





Organitza Amb la col·laboració de

Patrocinen


