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Claudi Sorribas és un animador de personajes de
vocación, especialista en Stop Motion y con una sólida base
procedente del dibujo animado tradicional. Actualmente domina
las herramientas mas importantesde animación digital, tanto en
2D como en 3D. Tambien es un experimentado realitzador
audiovisual.
2011: Animación del mediometraje ''Papel de Natal'' para Sardinhaemlata. Realización de
los ''micrometrajes'' de producción propia ''Rebanadas'' y ''Sex Machine''. Es profesor de
animación en 9zeros. Trabaja para la serie de 3D ''Glumpers'', en Maya.
2010: Trabajos publicitarios para Tesauro y RSB Media. Animación de las series ''Emma
& Guiu'' y ''Fungi'', para Storfisk. Trabajos de preproducción del cortometraje propio ''El
Ancestro''. Talleres de animación para niños.
2009: Dirección y animación de los cortometrajes ''Piedra, Palo y Paja'' y ''El Sultán y los
Ratones'', para OQO filmes. Animación de los spots de Seguros Pelayo e Imagenio para
Tesauro. Animación del cortometraje ''Tritón, el pequeño Hechicero'' , para I+G.
Desde 2008 trabaja como animador en BKN con el programa Toon Boom. Realiza y
anima el cortometraje propio ''La Silla''. Talleres de ''pixilación'' para adultos.
Apartir del 2006 compagina la animación stop-motion para publicidad (Gas Natural, el
cangrejo gigante de Fanta...) con la animación de cortometrajes (entre ellos ''El Ataque de los
Kriters Asesinos, de Sam, nominada a los Goya 2009), y la realización de audiovisuales para
Tabor Producciones, en los que incorpora animación hecha con after effects, flash y animación
tradicional; realización de créditos, DVDs para libros, audiovisuales para museos, pilotos para
sèries de TV...
Durante 2004 i 2005, vuelve al Estudio Rodolfo Pastor pera animar la segunda entrega
de la série Capelito. También dibuija storys, esquemas de animación , iluminación, puesta en
escena...
Del 2001 hasta el 2003, trabaja como animador para Voo Empresarial, anima varios
spots, pilotos i cortometrajes, algunos de los cuales es, también, el realitzador. También escribe
guiones, guiones técnicos, dibuja storys, lay outs, model sheets, modelaje de decorados i atrezzo
en 3D, spots, fotografia, iluminación...
En los años 2000 i 2001, trebaja como animador en Estudio Rodolfo Pastor, con la
primera entrega de la série de animación en plastilina ''Capelito''.
De 1997 al 2000, trabaja como animador en Studi Camara con las produccions de
animación tradicional ''Pumby'', ''Slurps'', ''Gerard meets...'', ''Goomer'', ''Little Grey Rabbit'',
''Artoons'', ''Les 3 Besones'', ''Captain Pugwash'', ''Os bixilantes do Caminho'', i otras.
En 1994 da sus primeros pasos en el mundo de la animación realizando, con la técnica de
cut-out, el videoclip musical ''Out of Africa'' para el conjunto musical Radical Style.

Cortometrajes:
Como autor y animador:
-''Sex Machine'', stop motion 2011.
-''Rebanadas'', stop motion, 2010.
-''La Silla'', pixelación 2008.
-''Noche dans o Castello Pelat'', flash, exhibido en Sitges 2003.
-''Out of Africa'', cut out, 1993.
Como realitzador i Animador:
-''Piedra, Palo y Paja'' , stop-motion, 2009.
-''El Sultán y los Ratones'' , stop-motion, 2009.
-''La Caputxeta Vermella'' , cut-out en after effects, 2008.
-''Cepi'', de Voo Empresarial, cut out, 2003.
-''Gustín'', de Voo Empresarial, stop-motion, 2003.
-''Manu'', de Voo Empresarial, stop-motion, 2002.
-''El botiquín de la Playa'', de Voo Empresarial, stop-motion, 2002.

Spots publicitarios:
-2012, Animación para el anuncio de Rexona ''Lotus Renault Chime'', de Blur
Producciones.
-2011, Animaciones de la campaña ''Tweetoys'' de Telefónica, para Tesauro.
-2010, efectos especiales para la campaña publicitaria de Cheetos, para Tesauro.
Animación en Stop-Motion para la web navideña de Volkswagen, para RSB Media y DDB.
-2009, animación Stop-Motion de los anuncios de Seguros Pelayo e Imagenio para
Tesauro.
-2006, animación del cangrejo del anuncio de Fanta al estilo de Ray Harrihausen, para
Conflictivos Productions.
-2006, animación de los planos de Stop Motion del anuncio de Gas Natural del realizador
Gabe Ibañez para Tesauro.
-2002, animación de las ''palomitas'' del Spot de Cinesa Card para Voo Empresarial.

