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ficha ténica
Título | Efest
Dirección | Gabriel Cobos Tello y Begoña Tello
Producción | Fractal Films
País | España
Idioma | Castellano
Género | Documental / No-Ficción / Animación
Duración | 52 min
Dirigida a todos los públicos

sinopsis
En su particular atalaya mi creador mantenía permanentemente
abiertas dos ventanas a las que se asomaba con emoción, una
daba al mar y la otra a la huerta. Era habitual que hallase el impulso creador que lo ponía en marcha en esas ventanas. Yo le observaba, expectante; siempre quedaba impresionada ante la invención de una nueva obra, una nueva compañera.
Ahora en este mismo taller de Massanasa vivo del recuerdo, en
un letargo de párpados pesados junto a otras obras olvidadas que,
como yo, estamos a la espera de ser redescubiertas.
¿Habrá llegado la hora? ¿Serán hoy otros los que, desde fuera,
se asomen al interior de este taller para apreciar lo que hasta hoy
había pasado inadvertido? Quizás ahora, mientras la memoria aun
no flaquea, pueda ser yo la que responda la pregunta que recorre
esta historia: ¿Quién era EFEST?

EFEST
EFEST
EFEST
EFEST

“Desde mis primeros modelados hechos con
barro del campo, siendo solo un niño, sentía ese
entusiasmo. Sentía esa efervescencia de cuando
das forma a la materia volcando en ella parte de
tu espíritu, parte de tu alegría y tristeza. Ese es
para mí el gozo de la creación y quien lo conoce
lo persigue durante toda su existencia”.
EFEST es un documental que invita a descubrir
quién fue el escultor valenciano Josep Tello Andrés. Un homenaje a la vida y obra de este artista
de la forma, de este perseguidor del gozo de la
creación. Original de Ruzafa, nacido en la época
de la Guerra Civil e hijo adoptivo de Archidona
(Málaga), su extensa obra ha pasado sorprendentemente desapercibida en el entorno artístico
valenciano y español.
Tras su fallecimiento en 2018, su nieto Gabriel
-ingeniero de tecnología espacial y director del
propio documental- se esfuerza por transformar
el vacío que deja su abuelo en impulso creador.

Siente la necesidad de promover el reconocimiento del que fue su maestro, involucrando a
parte de su familia y a un equipo de jóvenes profesionales.
Es precisamente su nieto quien protagoniza la
escena que da inicio al documental. Gabriel recorre el taller de Massanasa guiado por la curiosidad de volver a explorar lo conocido.
Aquellas anécdotas que Josep narraba sobre su
historia son ilustradas y animadas como vehículo narrativo. El cuento transporta al espectador a
los días vividos por el artista para ser testigos de
cómo se fue fraguando su sensibilidad artística, su
técnica y, con cada decisión tomada, su destino.
EFEST diseña un recorrido a través de quienes
se entrelazaron con su obra artística y quedaron
marcados para siempre. Es en el presente donde
podremos apreciar la huella que dejó en aquellos
que lo conocen y admiran.

l’avi

La muerte de mi abuelo, el meu avi, fue un duro
golpe de realidad para mí. Además del gran vacío -el que aún hoy perdura- sentía que todo su
conocimiento y maestría se perdía con él. Nunca
más me iba a poder corregir mi postura al dibujar,
ni me iba a poder reñir cuando cogía el lápiz de
manera incorrecta. Estaba claro, pues, que algo
tenía que hacer. De alguna manera tenía que
preservar su recuerdo, tenía que traer su trabajo
y sus ideales a la luz.
El documental fue, en su comienzo, una herramienta mediante la cual pretendía preservar el
espíritu de mi abuelo. Lo que empezó siendo un
proyecto familiar ha pasado a ser mucho más.

Gracias al apoyo de personas entusiastas y capaces, que han apreciado una oportunidad en este
proyecto, el documental se ha transformado en
todo un movimiento cultural que pretende conseguir lo que en su día considerábamos un sueño
inalcanzable: que Josep Tello Andrés pase a ser
un artista reconocido en Valencia. Como decía mi
abuelo: “Los sueños, si son buenos, siempre deberían ser metas alcanzables.”
EFEST es una oda a una vida pasada, a un espíritu que habita en la forja de la creación, de la belleza más allá de los condicionamientos humanos.
EFEST es Josep Tello Andrés, mi abuelo, y la mente más genial que he tenido la suerte de admirar.

artista | obra
Josep Tello Andrés nació en el barrio de Ruzafa,
València, en 1932. De familia republicana, sufrió lo
peor de la Guerra Civil, tiempos duros en los que
se pasaba hambre y la vida era pura supervivivencia. Por suerte, su familia se mantuvo como un
bastión de calidez y cariño, lo cual permitió a Josep
desarrollarse con libertad y así encontrar a temprana edad su pasión por el dibujo y la escultura.
En 1946, gracias a su esfuerzo y en cierto
modo su habilidad innata, Josep consiguió entrar
como estudiante en la Escuela de Artes y Oficios
de Valencia, donde destacó como alumno y consiguió resultados sobresalientes. Su excelencia le
llevó a conseguir, en 1951, el ingreso en la Escuela de Bellas Artes de S. Carlos, donde siguió

cosechando las mejores notas. Aquí estudió anatomía, geometría y dibujo técnico, disciplinas que
le acompañaron durante toda su carrera artística.
Cuando termina sus estudios en 1956 se decanta por la profesión de profesor de dibujo.
Como catedrático y a lo largo de más de 40 años,
recorre diversas poblaciones de España. Entre
los muchos destinos donde ejerce, resaltan Archidona (Málaga) y, por supuesto, Valencia. Es en
estos dos lugares donde Josep lleva a cabo algunas de sus obras de mayor envergadura y belleza. Y es aquí también donde la huella de este artista es más notable, especialmente en aquellas
personas que tuvieron la suerte de conocerle y
verle trabajar.

“El arte es hacer bien aquello que es y que parece lo
que quiere ser, con tintes y trazos personales, evitando
incógnitas innecesarias, no forzando a tener que adivinar
cuando es patente su significado y motivación.”

Obra | Matrogimnasia

Taller de Efest (Massanasa)

Obra | Alegoría de la enseñanza

Obra | El colós

Obra | Eclipsis

Equipo

Dirección | Gabriel Cobos Tello, Begoña Tello
Producción | Sara Moreno Tomás
Documentación | Begoña Tello, Gabriel Cobos Tello, Alejandro López Verdejo
Producción ejecutiva | Begoña Tello
Guión | Gabriel Cobos Tello, Begoña Tello, Agus Tín Solsona
Ayudante de dirección | Agus Tín Solsona
Dirección de fotografía | Borja Martinez
Diseño de sonido, sonido directo y BSO | Carlos Chavarrías Martínez
Concept artist | Sonia Sánchez Quiñones Ballesteros
Diseño de personajes y artista 2D | Rubén Rico
Animación 2D | Pablo Hernández García de Lomana
Motion Designer | Felipe Web
Colorista 2D: Carlos Vallés
Ayudante de storyboard | Martín Ruiz Alenar
Etalonaje | Guillermo Sánchez
Foto fija | Alejandro López Verdejo
Actriz de doblaje | Marta Muñoz Domingo
Marketing | Francisco García Ruíz
Comunicación y distribución | Sara Moreno Tomás, Paula Sahuquillo

“Fractal Films es la unión de un director, un director de foto y un ingeniero electrónico, por muy
extraña mezcla que parezca. Nacemos en la ciudad de Valencia, con miras a todo el mundo.
Transparencia, juventud, horizontalidad y conciencia social, son algunos de nuestros valores.”

“Loopy Teller Studio somos un equipo de ilustración, cómic y desarrollo visual de la ciudad de Valencia, joven pero con cinco años de experiencia en
proyectos visuales y audiovisuales. Nuestro objetivo es convertir las ideas
en imágenes.”

Crowdfunding
| Apoyos
Efest es un proyecto que lleva en marcha dos años,
pero es ahora cuando coge su verdadera forma. La
apuesta por esta estrategia de financiación reside en la
naturaleza social y cultural del documental: la colaboración activa del público es vital para la puesta en valor de
la obra y del paradigma artístico local.
Participar en el documental a través de su crowdfunding es contribuir directamente a la promoción cultural
intergeneracional, fomentando que sean las nuevas generaciones quienes rescaten lo valioso del pasado.
Como no podía ser de otra forma dada la naturaleza
del proyecto, las contribuciones serán recompensadas
con obra gráfica del propio artista, que formará parte de
una nueva serie numerada y certificada.

