
La ciudad animada
Un cortometraje de María LorenzoUn cortometraje de María Lorenzo



Texto y fotografías de María Lorenzo Hernández

Diseño y maquetación de Patricia Lara Hernández

ISBN: 978-84-09-24217-7

ANIMALCOI - festival d’animació d’Alcoi, del 11 al 14 de noviembre de 2021.

Exposición en Fundación Mutua Levante, Alcoi. Del 4 al 27 de noviembre de 2021.

AAdvertencia: en ningún caso la producción de EEsfinge urbana ha fomentado actividades ilegales o que dañen el patrimonio público o privado.



Autor desconocido. 
Mural junto a la plaza de Patraix, Valencia.

Esfinge urbana (2020) es un cortometraje de animación, dirigido 
por María Lorenzo y producido por Enrique Millán, que 

documenta creativamente la presencia del arte callejero en los 
diversos barrios de Valencia. Concebido como un homenaje a todos 

los artistas urbanos de la ciudad, destacando la cantidad y 
variedad de estas piezas y pinturas efímeras, Esfinge urbana 
tiene una relación especial con la memoria, que cobra vida 

cuando estas imágenes se conectan entre sí como los fotogramas 
de una película. En Esfinge urbana, el cine seduce al arte 

urbano, que entra en un verdadero mundo de metamorfosis: el de 
la realidad animada.

TTráiler:ráiler: https://vimeo.com/373224985
MMaking of: aking of: https://vimeo.com/450598815



AArtista: VVinz FFeel Free.
Intervención en Valencia.Intervención en Valencia.

María Lorenzo Hernández
Sobre la realizadora

María Lorenzo nace en Alicante, 1977, y lleva más de 20 años realizando animación. Es profesora d en 
la Facultad de Bellas Artes, Universitat Politècnica de València. Nominada a los Premios Goya 2016 del 
cine español por su cortometraje LLa noche del océanoa noche del océano (2015). También ha dirigido  IImpromptumpromptu (2017), LLa a 
flor carnívoraflor carnívora (2009), RRetrato de D.etrato de D. (2004) y coordinado el proyecto colectivo EEl gato baila con su sombra l gato baila con su sombra 
(2012), que han recibido premios y selecciones en festivales internacionales como Annecy, Anima Mundi 
- Brasil, Anima Bruselas, Anifest – Rep. Checa, Animafest Zagreb, Animasivo México, Mostra Animac, Cinema 
Jove, Alcine o Gijón.



Artista: PichiAvo. Artista: PichiAvo. 
Mural en Valencia.Mural en Valencia.

EEl arte urbano en Valencia

EEsfinge urbana es un cortometraje realizado a partir de varios miles de fotos tomadas en Valencia 
durante los años 2018 y 2019. La película rinde homenaje al lugar donde he vivido durante los 
últimos 25 años, pero también a los artistas callejeros valencianos, cuyas creaciones tienen una 
presencia muy fuerte en la ciudad, a veces incluso perfilando la personalidad de cada distrito. 

La intervención artística en el entorno público puede ser ilegal o realizada con permiso; pero 
lo que es indudable, tal como lo escribe Diego López Giménez en su libro Valencia en grafitis, 
“El grafiti y el Street art son imparables y forman parte de la historia de cada ciudad” (2019, 
p. 18). En toda la Comunitat Valenciana se celebran eventos públicos que acogen al grafiti como 
manifestación artística —como el Festival ConFusión en el barrio de Benimaclet (Valencia), o el 
evento de grafiti Poliniza, en la Universitat Politècnica de Valencia, que invita a artistas 
urbanos de todo el mundo a pintar en el Campus—. En los últimos años hemos visto cómo grafi-
teros de renombre, como Okuda, Escif y PichiAAvo, se han involucrado en la creación de otro tipo 
de monumentos efímeros: las Fallas, una celebración que Unesco ha considerado desde 2016 como 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

María LorenzoMaría Lorenzo



Irónicamente, algunos artistas callejeros disfrutan de reconocimiento institucional, mientras 
que la mayoría de Street Artists con frecuencia pagan multas por sus intervenciones. El propó-
sito de Esfinge urbana es el de dar visibilidad y reconocimiento especialmente al segundo grupo 
de artistas. Esfinge urbana se ha realizado a partir de la búsqueda de estas creaciones, tanto 
de gran formato como escondidas en los más recónditos rincones de las calles de la capital va-
lenciana, llegando a recopilar más de 3.000 fotografías. 

Artista: Deih. Mural en Tarongers, Valencia.

Nuestro archivo fotográfico de arte urbano se nutrió especialmente de pequeñas piezas, pegati-
nas y graffitis de los siguientes artistas que han sido identificados por sus seudónimos: Atila Atila 
The One, Barbiturikills, Bea Rodríguez Art, Bowy Face, Chikitín, Cofla, Creative Close, David de The One, Barbiturikills, Bea Rodríguez Art, Bowy Face, Chikitín, Cofla, Creative Close, David de 
Limón, Deih, Disneylexia, Erb Mon, Espectro Lobo, Hope, Julieta XLF, la Nena Wapa Wapa, PichiAvo, Limón, Deih, Disneylexia, Erb Mon, Espectro Lobo, Hope, Julieta XLF, la Nena Wapa Wapa, PichiAvo, 
Robin Kowalewsky, The Photographer, Victin, Vinz, Will Coles, XolacaRobin Kowalewsky, The Photographer, Victin, Vinz, Will Coles, Xolaca — entre otros. El cortometraje, 
que dura 5 minutos y tardó un año en completarse, fue realizado con el apoyo CulturArts – Gene-
ralitat Valenciana, y el Grupo Animación UPV.



A diferencia de Madrid o Barcelona,   Va-A diferencia de Madrid o Barcelona,   Va-
lencia es una ciudad grande y pequeña lencia es una ciudad grande y pequeña 
al mismo tiempo, que se puede explorar al mismo tiempo, que se puede explorar 
a pie. Esto es especialmente importante a pie. Esto es especialmente importante 
para mí, ya que no tengo coche ni per-para mí, ya que no tengo coche ni per-
miso de conducir. Las piezas de Street miso de conducir. Las piezas de Street 
Art se pueden encontrar en todas partes Art se pueden encontrar en todas partes 
en Valencia, pero aparecen con mayor en Valencia, pero aparecen con mayor 
frecuencia y duran más en el centro an-frecuencia y duran más en el centro an-
tiguo, los barrios universitarios, y los tiguo, los barrios universitarios, y los 
distritos que comienzan a padecer gen-distritos que comienzan a padecer gen-
trificación, como Russafa, El Carmen, la trificación, como Russafa, El Carmen, la 
calle San Vicente, Patraix, etc. La pre-calle San Vicente, Patraix, etc. La pre-
sencia el arte callejero también pro-sencia el arte callejero también pro-
porciona una idea de los efectos eco-porciona una idea de los efectos eco-
nómicos de la “burbuja inmobiliaria”, nómicos de la “burbuja inmobiliaria”, 
puesto que es más masiva en los lugares puesto que es más masiva en los lugares 
semiabandonados.semiabandonados.

Paseando Paseando 
por la ciudadpor la ciudad

Por otro lado, la gente suele estar dema-Por otro lado, la gente suele estar dema-
siado ocupada o distraída por los esca-siado ocupada o distraída por los esca-
parates para prestar atención al arte parates para prestar atención al arte 
urbano. Muchas de estas piezas son muy urbano. Muchas de estas piezas son muy 
pequeñas y solo se pueden encontrar en pequeñas y solo se pueden encontrar en 
lugares como la parte trasera de los se-lugares como la parte trasera de los se-
máforos, cajas de electricidad o en las máforos, cajas de electricidad o en las 
fachadas de las casas en ruinas. Cuando fachadas de las casas en ruinas. Cuando 
comencé a tomar estas fotografías, las comencé a tomar estas fotografías, las 
personas que pasaban solían mirarme personas que pasaban solían mirarme 
con extrañeza, y solo entonces se daban con extrañeza, y solo entonces se daban 
cuenta de la presencia de esas caras pin-cuenta de la presencia de esas caras pin-
tadas o pegadas en las paredes.tadas o pegadas en las paredes.
Con mucha frecuencia encontraba exacta-Con mucha frecuencia encontraba exacta-
mente la misma imagen, pegatina o pintu-mente la misma imagen, pegatina o pintu-
ra realizada con plantilla (Stencil Art). ra realizada con plantilla (Stencil Art). 
Tal repetición de la misma imagen obede-Tal repetición de la misma imagen obede-
ce a la voluntad del artista de ser visto, ce a la voluntad del artista de ser visto, 
y usando la terminología del mundo del y usando la terminología del mundo del 
graffiti, a esta acción se llama “bombar-graffiti, a esta acción se llama “bombar-
deo”. Para mí, la insistente multiplici-deo”. Para mí, la insistente multiplici-
dad de estas imágenes era un tesoro de dad de estas imágenes era un tesoro de 
animaciones escondidas.animaciones escondidas.



 La serialidad de los grafitis me hizo pensar en la  La serialidad de los grafitis me hizo pensar en la 
  posibilidad de realizar animaciones en la línea de las posibilidad de realizar animaciones en la línea de las 

obras stop-motion de Paul Bush, comoobras stop-motion de Paul Bush, como While Darwin Sleeps While Darwin Sleeps  
(2004) o (2004) o The Five Minutes MuseumThe Five Minutes Museum (2015), donde anima metamorfosis  (2015), donde anima metamorfosis 

  de objetos a gran velocidad, sugiriendo de objetos a gran velocidad, sugiriendo 
conexiones mágicas entre lo inerte y conexiones mágicas entre lo inerte y 
el movimiento, como en las el movimiento, como en las 
animaciones primitivas deanimaciones primitivas de

  Segundo de Chomón.Segundo de Chomón.

ReferentesReferentes

Para mí, otra referencia importante es Para mí, otra referencia importante es The Da Vinci Time CodeThe Da Vinci Time Code (2009) de Gil Alkabetz, una  (2009) de Gil Alkabetz, una 
película a partir de una única pintura (también un grafiti, hasta cierto punto): película a partir de una única pintura (también un grafiti, hasta cierto punto): La última La última 
CenaCena de Leonardo Da Vinci, un mural donde el animador descubre movimientos secretos que  de Leonardo Da Vinci, un mural donde el animador descubre movimientos secretos que 
nacen de la combinación de formas y ritmos visuales que se repiten.nacen de la combinación de formas y ritmos visuales que se repiten.



Chikitin y sus Chikitin y sus 
GiocondasGiocondas posmodernas posmodernas

A principios de 2018, comenzó a proliferar en 
Valencia una serie de caras pintadas que mos-
traban varios pares de ojos. Todos estos re-
tratos, en realidad fotocopias pegadas en las 
paredes, son reproducciones de los cuadros de 
un mismo artista: ChikitínChikitín (1984).

ChikitínChikitín pinta a la manera tradicional, con 
óleo sobre lienzo. Sus retratos de mujeres con 
numerosos ojos en la frente homenajean a los 
maestros clásicos de la pintura, como Ingres 
o David, pero también sugieren el surrealismo 
de Chirico, Max Ernst o Dalí, como si quisiera 
transmitir una intensa experiencia metafí-
sica. Las copias de estas pinturas se pueden 
comprar en ciertas tiendas, y su presencia 
han desbordado literalmente las calles. Du-
rante más de dos años, estas piezas han reno-
vado la experiencia de caminar por la ciudad: 
con sus muchos ojos, estas verdaderas efigies 
posmodernas parecen preguntarnos quiénes 
somos, hacia dónde vamos, o cuánto duraremos. 



ChikitínChikitín retrata estas figuras en descompo-
sición, rotas por dentro, aisladas en un pai-
saje desértico. Estas sensaciones se amplifi-
can cuando vemos las versiones fotocopiadas 
y pegadas a la intemperie, donde la climato-
logía y la acción humana corroen estas imá-
genes de belleza clásica. Como dice ChikitínChikitín, 
su obra personal tiene “una semilla que in-
comoda, porque en nuestro subconsciente se 
remueve una verdad olvidada: que lo que cree-
mos no es verdad.” (López Giménez, 2019, p. 58).



Descubrí The Photographer cuando comencé a buscar por la ciudad la imaginería de Chikitín. Por lo 
general, los artistas callejeros visitan los mismos lugares y rincones para colocar sus obras. Esta 
imagen icónica, creada por Mrbt62Mrbt62, también conocido como The PhotographerThe Photographer (1953), aparece en pegatinas 
de diferentes tamaños, siluetas de vinilo, pinturas estampadas, impresas en azulejos, etc. La variedad 
de materiales mostrando la misma figura icónica fue muy sugerente en términos de animación. The 
Photographer es a la vez una obra y la firma del artista. Y es transgresor por cuanto se difunde en 
total anonimato, a menudo acompañando la imagen con el siguiente lema: “If not illegal, not graffiti”“If not illegal, not graffiti”.

The PhotographerThe Photographer

Este es también el icono y el alias 
de otro artista anónimo, que ha 
elegido a su propio perro, Bowy, 
para convertirlo en un ciudadano 
reconocible en Valencia: al igual 
que The Photographer, distribuye 
pegatinas, pinturas de Stencil Art 
y azulejos, siempre con el mismo 
personaje, aunque a veces aparece 
transformado en un ser humaniza-
do. A veces sus pinturas son tan 
amplias como una ventana, aunque 
suele adaptar su icono a cual-
quier superficie.

Bowy FaceBowy Face



Todo lo que se sabe de esta artis-
ta es que terminó sus estudios de 
Bellas Artes en 2004. Sus murales, 
a menudo de encargo, son variados 
y generalmente cubren puertas o 
paredes enteras. Destacan por el 
protagonismo de personajes feme-
ninos con cierto toque retro, y el 
uso recurrente de plantillas para 
crear estas pinturas con aerosoles 
y acrílicos. Aunque sus personajes 
son variados, con la única excep-
ción de una chica pin-up que sue-
le repetirse, fue posible encontrar 
relaciones entre sus mujeres pin-
tadas para crear animaciones muy 
precisas.

La Nena Wapa WapaLa Nena Wapa Wapa

Nacida en 1982, pinta murales en Valencia y en muchas 
otras ciudades. No usa plantillas ni repite imágenes, 
pero su estilo visual, próximo a la ilustración para 
libros infantiles, es muy reconocible, y con frecuencia 
pinta a las niñas con los ojos cerrados y el cabello 
largo. La recopilación de estas imágenes también brin-
da la oportunidad de sugerir un solo personaje en 
movimiento.

Julieta XLFJulieta XLF



Valencia es también el escaparate de artistas que crean personajes icónicos como el “ninja” de David De David De 
LimónLimón (Graduado 1998), los conejos de BarbiturikillsBarbiturikills (trabajando desde 1997), las figuras de estilo preco-
lombino de DisneylexiaDisneylexia (nacido en 1979), los cosmonautas psicodélicos de DeihDeih (nacido en 1978), etc. Uno de 
los artistas más interesantes en términos de animación fue Erb MonErb Mon (trabajando desde 1998), cuyos mura-
les, con formas geométricas de brillantes colores colores, facilitaron algunas animaciones abstractas.

Otros artistasOtros artistas





Artista: Vinz Feel Free. 
Mural en Russafa, Valencia.

Buscar grafitis deambulando por la ciudad, capturando las imágenes 
con el móvil, recordaba a veces a un juego de realidad aumentada, aun-
que esta realidad, la de los grafitis, solo adquiriría el movimiento 
mediante la edición digital. Con este material de partida, y a medida 
que avanzaba la recopilación de fotografías, en octubre de 2018 co-
mencé a editar diferentes grupos de imágenes para lograr efectos de 
movimiento. La producción finalizó en noviembre de 2019.

Esfinge urbana no partió del proceso habitual de escribir un guión o 
dibujar un storyboard, ya que era un proyecto experimental, vinculado 
al descubrimiento de nuevas posibilidades en las calles.

Notas de
producción



En todo momento se respetó la integridad fí-
sica de estas piezas de arte urbano, sin in-
tervenirlas: las imágenes simplemente se 
fotografiaron tal y como se encontraban, fre-
cuentemente mostrando las huellas del paso 
del tiempo, como los sucesivos arranques del 
papel o el desconchado de las pinturas, que 
aportan a estas obras un añadido poético.

Al comenzar el montaje de prueba, que se lle-
vó en paralelo al proceso de animación, solo 
contaba con dos ideas previas: que las pin-
turas de ChikitínChikitín jugarían un papel central 
en la estructura de la película, combinándolo 
con los otros personajes identificables en los 
grafitis; y que necesitábamos una partitura 
musical muy rítmica, que se pudiera sincroni-
zar fácilmente con la avalancha de imágenes 
en movimiento.



Aunque al principio había pensado grabar algu-
nas escenas de lapso de tiempo que mostrasen cam-
bios de la luz del día sobre las pinturas, al fi-
nal la película solo incluyó escenas estáticas 
a partir de graffitis grandes, y escenas
en movimiento animadas a partir de las 
piezas pequeñas, principalmente. 

Para dar vida a estas obras se ha recurrido a 
la técnica del GIF animado: una sucesión de 
fotografías, cada una con una duración de 
2 ó 3 fotogramas, que sugieren la ilusión 
de movimiento. Para realizar 
EEsfinge urbanasfinge urbana  se han producido 
más de 200 GIFS con diversos temas, 
predominando el protagonismo del 
rostro pintado, de la mirada al 
espectador, además de otros
elementos geométricos e
icónicos que pueden 
encontrarse en la ciudad.
Aunque se tomaron más 
de 3.000 fotos, el montaje
final solo incluye en torno 
a 1.200. Es evidente que, para 
beneficiar al conjunto, 
es necesario renunciar a 
aquellas escenas que no encajan del 
todo o que parecen demasiado repetitivas.

Animación
Al animar estas piezas, si combinamos fotos del mismo 
tema visual, por ejemplo, la misma cara, cada foto 
debe ajustarse cuidadosamente con todas las demás, 
con frecuencia utilizando una plantilla o máscara
de transparencia. Esto significa que es necesario 
trabajar muchas horas la corrección de la imagen 
antes de tener escenas en movimiento que 
poder editar en la línea de tiempo. 
Las fotos tenían que ser de alta calidad 
(al menos 4K) para evitar una pérdida de 
definición si tenían que redimensionarse 
o transformarse. Además, dado que 
estas piezas se encuentran 
con frecuencia muy 
cerca del suelo, 
o muy alto, en muchas 
fotos resultó 
imprescindible corregir 
la distorsión creada 
por la perspectiva.



Otras veces son los artistas los que Otras veces son los artistas los que 
pintan sus propios personajes en pintan sus propios personajes en 
diferentes posiciones, por lo que diferentes posiciones, por lo que 
es posible animarlos al reunir varios es posible animarlos al reunir varios 
de esos de esos fotogramasfotogramas sueltos. En este  sueltos. En este 
sentido, es importante atreverse a ver sentido, es importante atreverse a ver 
relaciones de continuidad entre relaciones de continuidad entre 
imágenes dispares. Si, en la animación, imágenes dispares. Si, en la animación, 
el tiempo es una ilusión, el el tiempo es una ilusión, el espacioespacio y  y 
la la identidadidentidad también son ideas también son ideas
ilusorias, ya que se puede conectar ilusorias, ya que se puede conectar 
una diversidad de imágenes parauna diversidad de imágenes para
evocar un movimiento unitario.evocar un movimiento unitario.

Artista: La Nena Wapa Wapa.



Montaje y sonidoMontaje y sonido
Aunque Esfinge urbana es una película aparen-
temente sin argumento, lo que no podía dejar de 
tener era estructura. Para ello fue necesario 
encontrar diferentes ritmos visuales de acuerdo 
con el tema musical, para que ambos evoluciona-
ran juntos. Como un contrapunto de los grafitis 
—el arte urbano actual—, la película comienza 
mostrando otros elementos de arte urbano que 
están ahí desde siempre, como los adornos de 
yeso de los edificios modernistas, o ciertas se-
ñales de tráfico esculpidas directamente en las 
fachadas antiguas. Y, a partir de este arte ca-
llejero de lo legal, la película se centra en lo 
“ilegal”: los graffitis, el Stencil Art y las pe-
gatinas.

Con esta idea en mente, y habiendo recopilado 
un número razonable de fotos, inicié un montaje 
preliminar para combinar las imágenes con el 
sonido: una pieza de música de Hand Pan, “Maktub”,
compuesta e interpretada por Gabriel de Paco, un 
músico al que conocí en las calles de Valencia 
en 2016. Tiempo después decidí que era el sonido 
fascinante y rítmico que necesitaba Esfinge 
urbana. 



Gabriel de Paco en el festival
Benimaclet conFusión 2019. 
Fotografía: Silvia Carpizo.

Gabriel de Paco se inicia en la música tocando 
la batería, a comienzos de los 2000. Toca el bajo 
y la guitarra, y participa en grabaciones y con-
ciertos entre 2006 y 2012. Su carrera en solitario 
comienza cuando descubre el Hand PanHand Pan, un ins-
trumento de percusión que conoce a través de sus 
viajes, y que emite un sonido aéreo y que invita 
a soñar.

Gabriel de Paco

Como esta grabación original se produjo en la calle,
también incorporaba algunos sonidos ambientales, 
como las campanas de una iglesia o canto de pá-
jaros. Una vez acabado el montaje, fue conveniente 
introducir más sonidos para crear una especie de 
paisaje sonoro que dialogase con lo que muestra 
la imagen. El técnico de sonido Pedro Aviñó diseñó 
el Foley definitivo para la película.

El tema “Maktub” es una composición improvisada 
que surge a partir de una serie de patrones meló-
dicos sentidos por el artista durante la grabación 
de un vídeo en plena calle. Gabriel De Paco descri-
be así su propio proceso creativo:

Como cualquier otro músico que toca el piano u 
otro instrumento, yo tenía algunos patrones mu-
sicales en mente, y esto ayudó a improvisar el 
tema musical, interpretado en la calle para ser 
grabado en vídeo. Cuando improvisas incorporas 
las cosas que estás pensando en ese momento, por 
lo que es imposible reproducirlo después. Y es por 
eso que el título del tema es “Maktub”, que signi-
fica en árabe: “Está escrito”. Cuando improvisas, 
la música llega naturalmente, sin filtros.

Link a la interpretación original de Gabriel de 
Paco, “Maktub”:
https://www.youtube.com/watch?v=V6N-j9j5vz4



Metafísica Metafísica 
de la miradade la mirada

Tratándose de la primera vez que realizo 
un cortometraje sin llegar a hacer un solo 
dibujo, a veces me preguntan: pero, ¿esto es 
animación?

Para una porción importante del públi-
co, la animación experimental y abstracta 
sigue estando en el “punto ciego del ojo”. 
Sin embargo, Esfinge urbana es un ejemplo 
visible de las palabras de Norman McLa-
ren, cuando decía que la animación no era 
“el arte de los dibujos que se mueven, sino 
más bien el arte de los movimientos que 
son dibujados”. La animación a partir de 
estas piezas de Street Art plantea un do-
ble ilusión: la del movimiento de las imá-
genes estáticas y la de la continuidad  
entre imágenes dispares, sugiriendo lo es-
pectral, lo misterioso o, como diría Alan 
Cholodenko, lo animático.



Mural de Tamara Djurovic, Mural de Tamara Djurovic, 
más conocida como Hyuro (1974-2020).más conocida como Hyuro (1974-2020).

Existir, en nuestro tiempo, es 
ser visto; por tanto, el ojo es 
el símbolo más poderoso. La 
mirada y el ojo son los temas 
más distintivos de muchos de 
estos graffitis: ojos que ven, 
ojos místicos en el cielo, ojos 
de esfinge como guardianes 
de las calles solitarias. Lo 
que parecen decirnos es que 
existimos, pero podríamos no 
existir, y el mundo seguiría 
girando.



Esfinge urbana es un ejercicio de exploración 
de lo que habitualmente se llama arte calleje-
ro y también, si no principalmente, de sus modos 
de representación, dentro y junto con el entor-
no nativo, por así decirlo. Es en gran medida 
un tipo de fotomontaje, aunque en un ritmo ex-
tremadamente rápido y completo se convierte en 
“animada” en el viejo sentido eisensteiniano; y 
luego se vuelve aún más sofisticado por cuanto 
su tema y área resulta en un retrato colectivo 
de una extraña e intrigante naturaleza. ¿O es 
más bien una variedad de película ensayística 
que bordea tortuosamente lo documental?

Mikhail Gurevich, “Reports from the Perspecti-
ve, Off-limits and Commissioned films presented 
during the 2020 Annecy Festival”,  Zippy Frames, 
26 de julio de 2020

El corto completo que he podido ver “en pase 
privado” está ya presentado a varios certáme-
nes de aquí y de allá. Sin duda alguna, a los 
valores que tiene como trabajo de animación, 
añado el valor de ser una plataforma artística 
para difundir el Street Art valenciano de una 
forma digna, minuciosa, artesanal y con gran 
exquisitez. ¡¡Gracias!!

The Photographer (Mrbt62) en Instagram, 9 de 
agosto de 2020

Veía el corto y me venía a la mente esa utopía 
tan cara a las vanguardias: sacar el arte de 
los museos y convertirlo en arte auténticamen-
te popular. Y he aquí que se hizo realidad, sin 
que nadie apenas nos diéramos cuenta.

David Flórez en Facebook, 14 de marzo de 2020



María Lorenzo durante el estreno de 
Esfinge urbana en la Mostra Animac 2020.

EEsfinge urbana ha tenido un exitoso 
recorrido por festivales internacio-
nales de animación y cine, llegando a 
estar seleccionado en más de 100 even-
tos, y obteniendo diversos premios y 
menciones en EEUU, Japón y España.

Vida en festivalesVida en festivales
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Miguel Ángel Millán Lorenzo,
“production baby” (10-12-2019).

Artista: Erb Mon.
Mural en el barrio del Carmen, Valencia.
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Dirección:
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Grafismo:
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Postproducción:
Jordi Abellán - 25p

Foley y mezclas de sonido:
Pedro Aviñó - Sismic Audio



Con agradecimiento y admiración especial por su talento,
 a tod@s l@s artistas cuyas obras 

aparecen en EEsfinge urbana.

María Lorenzo & Enrique Millán



Este catálogo describe el proceso 
de realización de EEsfinge urbana,
un cortometraje de animación 
experimental dirigido por María 
Lorenzo y producido por Enrique 
Millán, seleccionado en 
numerosos festivales y 
eventos de cine durante 2020.

EEsfinge urbana sugiere un 
viaje hipnótico por las calles 
de Valencia, como una mezcla de 
recuerdos que adquieren 
movimiento en la imaginación 
del espectador, sutilmente 
conducidos por el onírico sonido 
del Hand Pan.

La película es a la vez la 
memoria-archivo de una forma de 
arte tan efímera como el Street 
Art, como un documental de 
creación a partir del arte en 
la calle, la música improvisada, 
y la animación como una vía de 
transformación de la realidad.


