Di r ección
Alex Cervantes

Trayectoria Audiovisual
Con una madura experiencia laboral y profesional Alex
está hoy en día al frente de reconocidos proyectos de
largometrajes de animación y series infantiles para
empresas multinacionales. Su trabajo recibe el apoyo
y el reconocimiento tanto de entidades nacionales
e internacionales para la concreción de sus actuales y
futuros proyectos.
Res um e n d e t ra b ajo s d estacad o s d e Ham pa Studio SL

L a rgom etra j es :
2018. Co-productor “Buñuel en el Laberinto de Tortugas”. Próximo a estrenar.
2017-2018. Director interno Largometraje “Black is Beltza”. Estreno en cines comerciales - octubre 2018.
2016. Co-Director y co-producción “Memorias de un Hombre en Pijama”. Estreno en cines comerciales octubre 2018.
Proye ctos p a ra TV:
2016. Director del Piloto “COLORICS”. Proyecto propio - con resultados comerciales en Cartoon Forum y
Co-producción con RTVE (televisión española).
2015. Director del Piloto “ZOMVIPS”. (Serie de animación)
2014. Director del Piloto “LEO & THE PISA GANG”
2012-2013. Director de la serie “THE SHADOWNSTERS”. Proyecto propio - Con resultados comerciales HBO,
Movistar Plus - JY China - Mema distribution. Apoyo del IVAC.
2010. Director del piloto de animación “SOUPER SPACE” de Laika, aventuras espaciales. Co-pro y Dist.Planeta Junior
2009. Director de serie “ La familia Maduro”. Alcance Nacional
2007-2008. Director Serie Tv “Las aventuras de Fluvi”. Alcance Internacional
2006-2007. Director Web Serie “Toy Matters”.
Co r tom etra j es :
2011. Director de colección de tres cortometrajes “USA EL COCO”. Proyección en cines comerciales.
2011. Co-Dirección del corto THE END - Proyecto propio - nominación a los Goya 2013, reconocimientos y premios
en varios festivales nacionales e internacionales.
2009. Director cortometraje “Margarita”. Proyecto propio Proyecto de alcance internacional. nominación a los
Goya 2010, reconocimiento y premios en festivales nacionales e internacionales.
Se r v ic io s :
2010. Supervisor de arte del Teaser de la serie “FOUR AND A HALF FRIENDS” de EDEBE.
2010. Producción de los spots animados de ACTIVIA / DANONE campaña verano 2010.
2010. Director del Spot para Gestores Administrativos / Creta y Roi Publicidad.

Alex, inicia su recorrido profesional dentro del mundo de la ilustración y la animación en el año
1993, pero en el año 2006 es cuando se establece como Director y Ceo de Hampa Studio en
Valencia, España. Su ascendente carrera profesional se ve reflejada en la calidad de sus
proyectos dentro de la animación, la publicidad y multimedia.

