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Javier Polo es un joven cineasta valenciano que comparte su pasión por los 
documentales y el mundo de la ficción con la publicidad. Ha recibido varios 
premios por su trabajo innovador en diversos formatos, habiendo filmado 
piezas en los cinco continentes. Su amor por la música y los viajes ha 
influenciado su carrera desde sus inicios, como se puede observar en su 
primer largometraje documental, “Europa en 8 bits” (2013). 

Película que fue galardonada con varios premios y se proyectó en algunos 
de los principales festivales internacionales de cine, incluido el Festival 
Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA), el Festival 
Internacional de Cine de Miami, el Festival Internacional de Música y Cine 
de Jecheon en Corea del Sur, el Festival de Cine de Milán, y el Festival de 
Cine de Málaga. Asimismo fue exhibida en televisión en más de una 
veintena de países por todo el mundo. 

Su cortometraje "El Ascensor" (2015) también obtuvo mucha exposición 
desde su lanzamiento en festivales internacionales, donde recibió varios 
premios y fue programado en la televisión nacional francesa. 

Su siguiente cortometraje, "Catharsis with Marielou Desmeules" (2018) 
, codirigido con su hermano Guillermo, se estrenó en el prestigioso Berlin 
InterFilm y se presentó en la plataforma Nowness en todo el mundo. 
También codirigió con su hermano "Tot Anirà Bé" (2019), una serie de 
televisión de seis capítulos para la principal cadena de televisión de 
Cataluña, TV3. 

Por último, “The Mystery of the Pink Flamingo” (2020) es su segundo 
largometraje documental y ha obtenido su estreno mundial en el famoso 
festival norteamericano South By SouthWest y es una coproducción con 
RTVE que ha recibido el apoyo de Movistar Plus, TV3, Àpunt Mèdia y 
Culturarts. 

Tras colaborar con su hermano estos últimos años, decidió crear la 
productora Los Hermanos Polo, donde juntos desarrollan y producen 
contenidos de ficción y documental. En estos momentos se encuentran en 
la fase de preproducción de su primer largometraje de ficción “Pobre 
Diablo” (2021) que dirigirá Guillermo y que ha obtenido hasta la fecha 
numerosas distinciones en los mercados de cine.  

http://www.imdb.com/name/nm6260210 

http://www.loshermanospolo.com 

http://www.javierpolo.es 

	


