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El Festival ANIMAYO presenta su programación en
Walt Disney Estudios y en Dreamworks

Una selección de lo mejor de este festival canario se proyecta este mes de Noviembre
en dos de los estudios de animación más importantes del mundo.

Cultura - 13/11/2012

EFE

El Festival Internacional de Cine de Animación, Efectos Especiales y Videojuegos ANIMAYO vuelve
este año a la ciudad de Los Ángeles- California, para proyectar un programa exclusivo denominado
"Lo Mejor de ANIMAYO 2012".

Lo hará en dos de los estudios más prestigiosos de la industria del cine a nivel internacional:
DreamWorks y Walt Disney Studios.

Con este acontecimiento, ANIMAYO marca un hito histórico, siendo la primera vez que un festival
español se expone en las salas de estos dos gigantes de la animación.

El Festival, que el pasado mes de mayo celebró su séptima edición en Las Palmas de Gran Canaria,
consolida año a año su proyecto de itinerancia por todo el mundo.

El Patronato de Turismo de Gran Canaria, Gran Canaria Film Comission y Egeda US, vuelven a
establecer una alianza con su director y productor Damián Perea, creando un feed-back sumamente
beneficioso para la promoción del festival en la industria americana y para Gran Canaria,
potenciando las virtudes de la Isla para acoger rodajes de cine, generar recursos económicos y
captar presencia en el mercado cinematográfico, posicionándola a su vez como líder en el segmento
de producciones de España.

El propósito de internacionalización de ANIMAYO, puesto en marcha en 2011 por Perea en la sede
de Egeda US en Los Ángeles con su programa "La Noche de Rombos" (animación sólo para adultos)
y que ha ido cosechando grandes éxitos; consigue en 2012 esta nueva meta, marcando en el
calendario la fecha del 1 Noviembre, con la puesta de largo del Festival en los estudios Walt Disney.
El acto contó con la presentación del Animador Español en Disney Daniel Peixe y lo pudieron
disfrutar todos los animadores y artistas del Estudio.

Como continuación a esta incursión, el 7 de Noviembre se presentó ANIMAYO en los estudios
DreamWorks contando con la presencia de la Gran Canaria Film Commission. En esta ocasión, los
profesionales del estudio pudieron disfrutar de varias personalidades de la industria, entre los que
se encontraron: Raúl García, ganador del mejor spot de publicidad de la edición 2012 "Rotoloni
Regina" y los productores Roger Seto y Paola Lecrer de "Secret Plan Studios".

En ambos casos el programa de proyecciones, de 1 hora de duración, estuvo compuesto por las
obras premiadas en las diferentes categorías del festival de la última edición, desde el mejor
cortometraje de animación hasta el premio a la mejor obra de efectos especiales, pasando por el
premio a la mejor publicidad en 3d o al mejor spot de cinemática.

Como colofón a este periplo en Los Ángeles, ANIMAYO ofrecerá una tercera presentación en la
prestigiosa sala Aidikoff, en el 150 de Rodeo Drive en Beverlly Hills. Será el día 10 de Noviembre y
al acto, dirigido a profesionales, están convocados numerosos animadores, directores y productores
que trabajan en la industria de la animación, los efectos especiales y los videojuegos en esta
ciudad. Podrán conocer de primera mano el Festival y su prestigiosa programación a través de una
memoria resumen donde se hará una mención especial a todos los invitados internacionales que
han visitado ANIMAYO desde el año 2006, tales como: Kevin Blank, Roger Kuppelian, Alexander
Petrov , Claudio Biern Boyd, Raul García, Ryan Woodward, Carlos Saldahana, Bill Plympton, Alex
Lemken, Pablo Jiménez, Carlos Gragel, y un largo etc. Además, estos invitados podrán conocer de
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primera mano por parte de la representante de la Gran Canaria Film Commission las excelencias de
la isla de GRAN CANARIA como plato natural para super producciones de efectos especiales, que es
donde ANIMAYO está especializado, así como los incentivos fiscales para atraer a los productores
americanos.

Esta es una oportunidad única para un festival español, que a pesar de la crisis económica recibe
una nueva recompensa al trabajo, al esfuerzo y a la calidad de la programación que cada año
caracteriza a ANIMAYO, y que en los últimos años se han visto reforzado por la participación en
otros eventos internacionales de animación como: Animaizon (Zaragoza), El BAC (Barcelona), El
museo Gouda (Holanda), El museo del CAAC (Sevilla), La Cal Arts (Los Ángeles) y por haber tenido
la oportunidad de promocionarse también en Festivales tan importantes como el de Annecy.

Tras visitar Los ángeles, ANIMAYO regresará a España para seguir con su itinerancia, será en la isla
de Lanzarote del 26 de Noviembre al 1 de Diciembre de 2012."

Ente Público Radio Televisión Canaria - Todos los derechos reservados 
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Mucha animación entre los españoles del dibujo animado

Por Raimundo Hollywood 12 nov 2012 07:14

 
 
Cuando hay algo que celebrar, ahí está Ovedito, nuestro oso cinéfilo, para celebrarlo. Y parece que dentro de la industria cinematográfica española, no hay sector más
boyante, al menos en lo que a reconocimientos se refiere, que la animación. Ya hablamos de los dos premios dos que se llevó Arrugas a su paso no hace ni un par de
semanas por Tokyo. Pues ahora le toca a The Fall of the House of Usher y más cerca de casa porque al cortometraje que escribe, dirige y produce el madrileño Raúl García
le ha caído la shortlist de la Academia. En palabras cristianas, el cortometraje basado en una de las narraciones cortas más populares de Edgar Allan Poe y realizada en CGI
con la voz del mismísimo sir Saruman, ejem, qué digo, Mr. Count Doku, vamos al maravilloso actor Christopher Lee se ha destacado de entre los 60 aspirantes que soñaban
con el Oscar y ha pasado a las semifinales o lo que en Hollywood llaman short-list porque aquí sólo quedan 10 elegidos para la gloria de los que el próximo 10 de enero
saldrán los cinco nominados. Y de ahí, ¡uy que nervios!, el ganador.

La animación española ya navegó antes en esas aguas con el corto La dama y la muerte que dirigió Javier Recio y del que García fue uno de sus productores. Y sin ir más
lejos el pasado año la película de Fernando Trueba Chico y Rita se situó entre las cinco candidatas al Oscar a la mejor película animada. Al parecer en cuestión de animación
no lo hacemos mal y el que quiera echar un vistazo a The Fall of the House of Usher que se enganche a este tráiler en facebook  http://www.facebook. com/pages/The-Fall-o f-
the-House-of-Usher /344780532276519?ref =hl o en YouTube http://www.youtube.c om/watch?v=5So_E6yPW 40
 
Pero aquí no se acaba la cosa porque otro de los semifinalistas en esta short list al Oscar en versión cortometraje, ese que viene de la máquina del ratón Mickey y con todos
los medios para avasallar con su poderío económico (aunque sin quitarle mérito artístico a un corto que mezcla técnicas de animación tradicional con CGI), Paperman, cuenta
con un español entre sus animadores, el valenciano Daniel Peixé, más contento que unas castañuelas cuando le vimos comiendo paella en la segunda muestra de Animayo,
Festival de Animación de Gran Canaria y uno de los pocos que quedan en España, en Los Angeles.

Más Página principal Hotmail Mi MSN
Opciones Iniciar Sesión

Celebramos el festival de animacion de ANIMAYO en Hollywood y los cortometrajes de animación oscarizables The Fall of the House of
Usher y Paperman.
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 Hasta aquí vino Damian Perea, su director que se molestó en enseñarle a Ovedito su última colección de premiados (que no eran en 3D pero a nuestro oso le apeteció
probarse las gafas) mientras sus invitados se ponían ciegos a paella en una interesante velada de animación, amistad y celebración por eso que todavía va bien en España
que es la animación. Bueno lo dicho, va bien de calidad porque lo que es de financiación, tan mal como el resto. Pero no es momento de llantinas.

< Volver a Raimundo Hollywood

1 Comentario
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Una selección de lo mejor de este festival canario se proyecta este mes de Noviembre en dos de los estudios de
animación más importantes del mundo.

Leer más en la fuente de esta noticia: El Festival ANIMAYO presenta su programación en Walt Disney Estudios y
en Dreamworks
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(Información remitida por la entidad que la firma:) "Una selección de lo mejor de
ANIMAYO se proyecta este mes de Noviembre en dos de los estudios de animación
más importantes del mundo. El Festival Internacional de Cine de Animación, Efectos
Especiales y Videojuegos ANIMAYO vuelve este año a la ciudad de Los Ángeles-
California, para proyectar un programa exclusivo denominado "Lo Mejor de
ANIMAYO 2012". Lo hará en dos de los estudios más prestigiosos de la industria del
cine a nivel internacional: DreamWorks y Walt Disney Studios. Con este
acontecimiento, ANIMAYO marca un hito histórico, siendo la primera vez que un
festival español se expone en las salas de estos dos gigantes de la animación. El
Festival, que el pasado mes de mayo celebró su séptima edición en Las Palmas de
Gran Canaria, consolida año a año su proyecto de itinerancia por todo el mundo. El
Patronato de Turismo de Gran Canaria, Gran Canaria Film Comission y Egeda US,
vuelven a establecer una alianza con su director y productor Damián Perea, creando
un feed-back sumamente beneficioso para la promoción del festival en la industria
americana y para Gran Canaria, potenciando las virtudes de la Isla para acoger
rodajes de cine, generar recursos económicos y captar presencia en el mercado
cinematográfico, posicionándola a su vez como líder en el segmento de
producciones de España. El propósito de internacionalización de ANIMAYO, puesto
en marcha en 2011 por Perea en la sede de Egeda US en Los Ángeles con su
programa "La Noche de Rombos" (animación sólo para adultos) y que ha ido
cosechando grandes éxitos; consigue en 2012 esta nueva meta, marcando en el
calendario la fecha del 1 Noviembre, con la puesta de largo del Festival en los
estudios Walt Disney. El acto contó con la presentación del Animador Español en
Disney Daniel Peixe y lo pudieron disfrutar todos los animadores y artistas del
Estudio. Como continuación a esta incursión, el 7 de Noviembre se presentó
ANIMAYO en los estudios DreamWorks contando con la presencia de la Gran
Canaria Film Commission. En esta ocasión, los profesionales del estudio pudieron
disfrutar de varias personalidades de la industria, entre los que se encontraron: Raúl
García, ganador del mejor spot de publicidad de la edición 2012 "Rotoloni Regina" y
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El Festival Animayo se presenta su programación en
Walt Disney Estudios y en Dreamworks. Una
selección de lo mejor de este festival se proyectará en
dos de los estudios de animación más importantes del
mundo.

Animayo marca así un hito histórico siendo la primera
vez que un festiva español se expone en dos salas de los
gigantes de la animación en el mundo. Los trabajos
presentados serán algunos de los que se proyectaron
durante la séptima edición del Festival Animayo,
celebrada el pasado mes de mayo.
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NOTA	  DE	  PRENSA

	  	  

El	  Fes'val	  ANIMAYO	  presenta	  su	  programación	  en	  
Walt	  Disney	  Estudios	  y	  en	  Dreamworks.

Una	  selección	  de	  lo	  mejor	  de	  ANIMAYO	  se	  proyecta	  este	  mes	  de	  
Noviembre	  en	  dos	  de	  los	  estudios	  de	  animación	  más	  importantes	  del	  

mundo	  

El	   Fes'val	   Internacional	   de	   Cine	   de	   Animación,	   Efectos	   Especiales	   y	  
Videojuegos	  ANIMAYO	  vuelve	  este	  año	  a	  la	  ciudad	  de	  Los	  Ángeles-‐	  California,	  
para	  proyectar	  un	  programa	  exclusivo	  denominado	   “Lo	  Mejor	   de	  ANIMAYO	  
2012”.

Lo	  hará	  en	  dos	  de	  los	  estudios	  más	  pres'giosos	  de	  la	  industria	  del	  cine	  
a	  nivel	  internacional:	  DreamWorks	  y	  Walt	  Disney	  Studios.	  

Con	  este	  acontecimiento,	  ANIMAYO	  marca	  un	  hito	  histórico,	  siendo	  la	  
primera	   vez	   que	   un	   fes'val	   español	   se	   expone	   en	   las	   salas	   de	   estos	   dos	  
gigantes	  de	  la	  animación.

	   El	  FesDval,	  que	  el	  pasado	  mes	  de	  mayo	  celebró	  su	  sépDma	  edición	  en	  Las	  
Palmas	  de	  Gran	  Canaria,	   consolida	   año	  a	   año	   su	  proyecto	   de	   iDnerancia	   por	  
todo	  el	  mundo.	  

	   El	  Patronato	  de	  Turismo	  de	  Gran	   	  Canaria,	  Gran	  Canaria	  Film	  Comission	  y	  
Egeda	  US,	  vuelven	  a	  establecer	  una	  alianza	  con	  su	  director	  y	  productor	  Damián	  
Perea,	   creando	   un	   feed-‐back	   sumamente	  beneficioso	   para	   la	   promoción	  del	  
fesDval	  en	  la	  industria	  americana	  y	  para	  Gran	  Canaria,	  potenciando	  las	  virtudes	  
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de	  la	   Isla	  para	   acoger	  rodajes	  de	  cine,	  generar	   recursos	   económicos	   y	   captar	  
presencia	  en	  el	  mercado	  cinematográfico,	  posicionándola	  a	  su	  vez	  como	  líder	  
en	  el	  segmento	  de	  producciones	  de	  España.
	  
	   El	  propósito	   de	   internacionalización	  de	  ANIMAYO,	   puesto	  en	  marcha	   en	  
2011	  por	  Perea	  en	  la	  sede	  de	  Egeda	  US	  en	   Los	  Ángeles	  con	  su	  programa	  “La	  
Noche	  de	  Rombos”	   (animación	   sólo	   para	   adultos)	   y	  que	  ha	   ido	   cosechando	  
grandes	  éxitos;	  consigue	  en	  2012	  esta	  nueva	  meta,	  marcando	  en	  el	  calendario	  
la	   fecha	  del	  1	   Noviembre,	  con	  la	   puesta	   de	  largo	  del	  FesDval	  en	   los	  estudios	  
Walt	  Disney.	  El	  acto	  contó	  con	  la	  presentación	  del	  Animador	  Español	  en	  Disney	  
Daniel	  Peixe	  y	  lo	  pudieron	  disfrutar	  todos	  los	  animadores	  y	  arDstas	  del	  Estudio.

	   Como	   conDnuación	   a	   esta	   incursión,	   el	   7	   de	   Noviembre	   se	   presentó	  
ANIMAYO	  en	  los	   	  estudios	  DreamWorks	  contando	  con	  la	  presencia	  de	  la	  Gran	  
Canaria	   Film	   Commission.	   En	   esta	   ocasión,	   los	   profesionales	   del	   estudio	  
pudieron	  disfrutar	   de	  varias	   personalidades	   de	  la	   industria,	   entre	   los	  que	  se	  
encontraron:	  Raúl	  García,	  ganador	   del	  mejor	  spot	  de	  publicidad	  de	  la	  edición	  
2012	  “Rotoloni	  Regina”	  y	  los	  productores	  Roger	  Seto	  y	  Paola	  Lecrer	  de	  “Secret	  
Plan	  Studios”.

	   En	   ambos	   casos	   el	   programa	   de	   proyecciones,	   de	   1	   hora	   de	   duración,	  	  
estuvo	   compuesto	   por	   las	   obras	   premiadas	   en	   las	   diferentes	   categorías	   del	  
fesDval	  de	  la	  úlDma	  edición,	  desde	  el	  mejor	  cortometraje	  de	  animación	  hasta	  
el	  premio	   a	   la	  mejor	  obra	   de	  efectos	  especiales,	   pasando	  por	   el	  premio	  a	   la	  
mejor	  publicidad	  en	  3d	  o	  al	  mejor	  spot	  de	  cinemaDca.

	   Como	   colofón	   a	   este	   periplo	   en	   Los	   Ángeles,	   ANIMAYO	   ofrecerá	   una	  
tercera	  presentación	  en	   la	  presDgiosa	   sala	  Aidikoff,	  en	  el	  150	  de	  Rodeo	  Drive	  
en	   Beverlly	   Hills.	   Será	   el	   día	   10	   de	   Noviembre	   y	   al	   acto,	   dirigido	   a	  
profesionales,	   están	   convocados	   numerosos	   animadores,	   directores	   	   y	  
productores	   que	   trabajan	   en	   la	   industria	   de	   la	   animación,	   los	   efectos	  
especiales	  y	  	  los	  videojuegos	  en	  esta	  ciudad.	  	  Podrán	  conocer	  de	  primera	  mano	  
el	   FesDval	   y	   su	   presigiosa	   programación	   a	   través	   de	  una	  memoria	   resumen	  
donde	  se	  hará	  una	  mención	  especial	  a	  todos	  los	  invitados	  internacionales	  que	  
han	   visitado	   ANIMAYO	   desde	   el	   año	   2006,	   tales	   como:	   Kevin	   Blank,	   Roger	  
Kuppelian,	   Alexander	   Petrov	   ,	   Claudio	   Biern	   Boyd,	   Raul	   García,	   Ryan	  
Woodward,	   Carlos	   Saldahana,	   Bill	   Plympton,	   Alex	   Lemken,	   Pablo	   Jiménez,	  
Carlos	   Gragel,	   y	   un	   largo	   etc.	   Además,	   estos	   invitados	   especiales	   podrán	  
conocer	   de	  primera	  mano	   por	   parte	  de	   la	   representante	  de	  la	   Gran	   Canaria	  
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Film	   Commission	   las	   excelencias	   de	   la	   isla	   de	   GRAN	   CANARIA	   como	   plato	  
natural	   para	   super	   producciones	   de	   efectos	   especiales,	   	   que	   es	   donde	  
ANIMAYO	  está	  especializado,	  así	  como	  los	  incenDvos	  fiscales	  para	  atraer	  a	   los	  
productores	  americanos.	  	  

	   Esta	  es	  una	  oportunidad	  única	  para	  un	  fesDval	  español,	  que	  a	  pesar	  de	  la	  
crisis	   económica	   recibe	  una	   nueva	   recompensa	   al	   trabajo,	   al	   esfuerzo	   y	   a	   la	  
calidad	  de	  la	  programación	  que	  cada	  año	  caracteriza	  a	  ANIMAYO,	  y	  que	  en	  los	  
úlDmos	   años	   se	   han	   visto	   reforzado	   por	   la	   parDcipación	   	   en	   otros	   eventos	  
internacionales	  de	  animación	  como:	  Animaizon	  (Zaragoza),	  El	  BAC	  (Barcelona),	  
El	   museo	   Gouda	   (Holanda),	   El	   museo	   del	   CAAC	   (Sevilla),	   La	   Cal	   Arts	   (Los	  
Ángeles)	   y	   por	   haber	   tenido	   la	   oportunidad	   de	   promocionarse	   también	   en	  
FesDvales	  tan	  importantes	  como	  el	  de	  Annecy.

Tras	  visitar	  Los	  ángeles,	  ANIMAYO	  regresará	  a	  España	  para	  seguir	  con	  su	  
iDnerancia,	   será	   	   en	   la	   isla	   de	   Lanzarote	   del	   	   26	   de	   Noviembre	   al	   1	   de	  
Diciembre	  de	  2012.
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Damián	  Perea.
Director	   de	  cine	   de	  animación	   español	   con	  numerosos	   reconocimientos	   por	  
sus	  trabajos:	  Podría	  ser	  Peor,	  Locos	  	  por	  el	  Cine,	  Campaña	  del	  Euro	  “La	  familia	  
García”,	   Cortometraje	   “Una	   Luz	   en	   el	  Ocáno”,	   Cortometraje	   “Dreams	   come	  
true”
Director	  y	  Productor	  del	  VI	  FesDval	  Internacional	  ANIMAYO.
Consultor	  CreaDvo

Con	  poco	  más	  de	  veinte	  años	  realizó	  su	  primer	  cortometraje	  de	  animación	  con	  
técnica	   stop-‐moDon,	  una	   técnica	   consistente	  en	  aparentar	   el	  movimiento	   de	  
diferentes	   objetos	   o	   personajes	   estáDcos	   capturando	   fotogramas.	   Y	   de	   esta	  
forma,	  fotograma	  a	  fotograma	  con	  una	  Bolex	  de	  cuerda	  de	  16	  mm.	  y	  más	  de	  
3.000	   fotos	   tomadas,	  fue	  como	  realizó	  su	  primer	  cortometraje	  de	  animación,	  
el	   primero	   hecho	   en	   Canarias,	   “Podría	   ser	   Peor”	   (1999),	   por	   el	   que	   estuvo	  
nominado	   a	   los	   premios	   Goya	   y	   con	   el	   que	   obtuvo	   numerosos	   premios	   y	  
menciones	   especiales	   en	   fesDvales	   de	   todo	   el	   mundo	   como	   en	   el	   FesDval	  
Internacional	  de	  Cine	  de	  Las	  Palmas	  de	  Gran	  Canaria,	  Sitges	  InternaDonal	  Film	  
FesDval,	   FesDval	   Internacional	   MadridImagen	   o	   Mostra	   de	   Portugal,	   entre	  
otros.
	  
Dos	   años	   después	   fue	   director	   de	  animación	   de	   la	   presDgiosa	   Campaña	   del	  
Euro	  “Los	  García”	  (2001).	  

	  	  	  	   	   	  
	  
Su	   labor	   	   cinematográfica	   trajo	   consigo	   nuevos	   reconocimientos	   como	   el	  
“Premio	  Joven	  Canarias”	  otorgado	  anualmente	  por	  el	  Gobierno	  de	  Canarias	  a	  
los	   jóvenes	  emprendedores	  y	  “Premio	  Canarios	  del	  Mundo”	  concedido	  por	  el	  
diario	  El	  Mundo	  y	  enmarcado	  dentro	  de	  los	  premios	  a	  las	  artes	  audiovisuales.
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El	   éxito	   internacional	   de	   estos	   y	   sucesivos	   trabajos	   como	   “Locos	   por	   el	  
Cine”	   (2003)	   por	   el	   que	   estuvo	   seleccionado	   en	   fesDvales	   como	   los	   de	  
Alemania,	  Italia,	  Holanda,	  Francia,	  Letonia,	  Corea,	  Japón	  o	  Nueva	  York;	  unido	  a	  
sus	  trabajos	  como	  realizador	  y	  director	  de	  spots	  de	  publicidad	  o	  como	  profesor	  
en	  master	  class	  en	  Berlin	  y	  en	  presDgiosas	  escuelas	  como	  la	  del	  Pran	  InsDtute	  
de	  Nueva	  York	  y	  la	  CalArt	  de	  Los	  Angeles,	   le	  han	  hecho	  estar	  en	  permanente	  
vuelo	  y	  contacto	  con	  otros	  países.
	  
El	  2010	   fue	  el	  productor	  y	  director	  del	  cortometraje	  "Una	  Luz	  en	   el	  Océano"	  
que	   sirvió	   como	   soporte	   audiovisual	   para	   la	   selección	   de	   la	   ciudad	   de	   Las	  
Palmas	  de	   Gran	   Canaria	   como	  finalista	   aspirante	   a	   la	   Capital	   Europea	   de	   la	  
Cultura	   en	   2016.	   Un	   trabajo	   futurista	   ambientado	   en	   el	   2066,	   con	  
espectaculares	  efectos	  especiales	   realizados	  en	  Dempo	  récord;	  apenas	  1	  mes	  
para	  la	  entrega,	  tres	  semanas	  de	  las	  cuales	  fueron	  de	  postproducción.
Ese	  mismo	  año	  presenta	  también	  el	  segundo	  cortometraje	  para	  la	  candidatura	  
final	   a	   la	   Capital	   Cultural	   Europea,	   denominado	   “Dreams	   Come	   True”,	   un	  
poema	  visual	  realizado	  foto	  a	  foto	  usando	  la	  técnica	  Dmelapse	  y	  hdr.	  

Actualmente	  es	  miembro	  de	   la	   Academia	   Europea	  de	  Cinematograma	   (EFA)	  y	  
compagina	  su	  trabajo	  como	  director	   y	  productor	  del	  FesDval	  Internacional	  de	  
Cine	   de	   Animación,	   Efectos	   Especiales	   y	   Videojuegos-‐	   ANIMAYO	   (cargo	   que	  
ostenta	   desde	   hace	   7	   años),	   con	   otras	   producciones	   de	   cine,	   publicidad	   y	  
trabajos	  más	  personales	  como	  su	  película	  Año	  Cero	  (una	  película	  a	   la	  que	  ha	  
dedicado	  gran	  parte	  de	  su	  vida).	   También	  destacan	  sus	  úlDmos	  éxitos	  con	   la	  
fotograma,	  contando	  ya	   con	  cuatro	  exposiciones	  individuales	  en	  Madrid	  y	  Las	  
Palmas.
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