
Palmarés Internacional 

 

  Gran Premio del Jurado  

Título: Five Minutes to Sea  
Pais: Russia  
Año: 2018 
Técnica: 2D  
Director: Natalia Mirzoyan  

Sinopsis:  La madre pone su norma: antes de volver al agua, debe tomar un descanso y sentarse 
tranquilamente durante cinco minutos. Para la niña, estos cinco minutos son un océano de aburrimiento 
que se hace eterno. Comienza a observar a los otros bañistas y cómo pasan esos cinco minutos. 

3.000 euros, Trofeo Honorífico y Laurel  



 

  Mejor 3D 
  Mención especial a Mejores Efectos Visuales 

Título: Hybrids  
Pais: Francia  
Año: 2017 
Técnica: 3D 
Director: Florian Brauch, Kim Tailhades, Maphieu Pujol, Romain Thirion, Yohan Thireau 

Sinopsis: Cuando la fauna marina =ene que adaptarse a la contaminación que la rodea, las reglas de 
supervivencia cambian … 

Trofeo Honorífico y Laurel  



 

  Mejor Stop MoCon 

Título: Bloeistraat 11  
Pais: Bélgica, Holanda 
Año: 2018 
Técnica: Stop Mo=on 
Director: Nienke Deutz 

Sinopsis: Una pareja de amigos pasa sus días de verano en los alrededores de sus casas. A medida que 
avanza el verano, sus cuerpos comienzan a transformarse y cambiar y una incomodidad desciende sobre su 
amistad. La pubertad parece decidida a interrumpir su vínculo y dejar atrás la niñez. 

Trofeo Honorífico y Laurel  



 

  Mejor Guión 

Título: The Ostrich Poli=c  
Pais: Francia 
Año: 2018 
Técnica: 3D 
Director: Mohamad Houhou 

Sinopsis: Las avestruces con=núan sus ac=vidades diarias enterrando sus cabezas, creyendo que es un 
comportamiento ins=n=vo. Sin embargo, un día una inves=gación del filogene=sta Dr. Kays demuestra lo 
contrario. 

Trofeo Honorífico y Laurel  



 

 Mejor Cortometraje para todas las edades 
 Mención Especial del Jurado a Mejor 3D 

Título: One Small Step  
Pais: EEUU 
Año: 2018 
Técnica: 3D 
Director: Shaofu Zhang, Andrew Chesworth, Bobby Pon=llas 

Sinopsis: Luna es una vibrante joven china estadounidense que sueña con conver=rse en una astronauta. 
Desde el día en que es tes=go de un lanzamiento de cohetes hacia el espacio en la televisión, Luna solo 
piensa en alcanzar las estrellas. Toda la vida de Luna gira en su afán por conseguir lograr sus sueños. 

Trofeo Honorífico y Laurel  



 

  Mejor Cortometraje de Animación para Adultos 

Título: Wicked Girl  
Pais: Francia, Turquía 
Año: 2017 
Técnica: 2D 
Director: Ayce Kartal 

Sinopsis: S., de 8 años, es una pequeña niña turca de imaginación desbordante, interesada en la naturaleza 
y los animales. Mientras está en el hospital, se pone a recordar unas felices vacaciones en la aldea de sus 
abuelos. Pero de pronto surgen recuerdos oscuros y aterradores que, poco a poco, comienzan a tener 
sen=do. 

Trofeo Honorífico y Laurel  



 

  Mejor Dirección ArcsCca 

Título: Le Mans 1955 
Pais: Francia 
Año: 2018 
Técnica: 2D/3D 
Director: Quen=n Baillieux 

Sinopsis: Las 24 horas de Le Mans, 1955. 300,000 espectadores observan desde las gradas. Son las seis de la 
tarde cuando el automóvil de Pierre Levegh choca contra las gradas. Es una tragedia que costará más de 80 
vidas. Sin embargo la carrera con=núa, en su escudería Mercedes, su amigo y copiloto, John Fitch, está listo 
para tomar el relevo. 

Trofeo Honorífico y Laurel  



 

  Mejor Cortometraje de Estudiante 

Título: Liple Bandits  
Pais: EEUU 
Año: 2018 
Técnica: 2D  
Director: Alex Avagimian 

Sinopsis: Un niño está convencido de que disparar a un ave lo conver=rá en un “Hombre”. 

Trofeo Honorífico y Laurel  



 

  Mejores Efectos Visuales 

Título: Space Between Stars  
Pais: Canadá 
Año: 2018 
Técnica: 2D/3D 
Director: Samuel W. Bradley 

Sinopsis: El espacio entre las estrellas es una fábula de ciencia ficción que sigue a un grupo de criaturas 
etéreas que exploran una estación espacial abandonada. 

Trofeo Honorífico y Laurel  

  



 

 Premio del Público 

Título: La Noria  
Pais: España 

Año: 2018 
Técnica: 3D, CGI 
Director: Carlos Baena 

Sinopsis: La oscuridad no es siempre lo que parece. 

Trofeo Honorífico y Laurel  



 

  Mención Especial del Jurado al Mejor Stop MoCon 

Título: Inanimate  
Pais: Reino Unido 
Año: 2018 
Técnica: Stop Mo=on 
Director: Lucia Bulgheroni 

Sinopsis: Inanimate es un cortometraje clásico de stop mo=on. Katrine, Patrick y los otros personajes son 
marionetas basadas en armaduras con proporciones humanas realistas. Cuando Katrine toma la decisión de 
abandonar el set y se adentra en lo desconocido, la técnica cambia a la acción en vivo. A través del punto de 
vista de su contraparte humana y animadora, mira a su alrededor para descubrir qué hay más allá del set de 
rodaje. 

Diploma y Laurel  



 

  Mención Especial del Jurado a Mejor Cortometraje de Estudiante  

Título: Best Friend 
Pais: Francia 
Año: 2018 
Técnica: 2D 
Director: Nicholas Olivieri, Yi Shen, Juliana De Lucca, Varun Nair, David Feliu 

Sinopsis: En un futuro cercano, un hombre solitario es adicto a un producto llamado «Mejor amigo» que le 
ofrece perfectos amigos virtuales. 

Diploma y Laurel  



 

  Mejor Publicidad 

Título: The big business of refugees 
Pais: España 
Año: 2017 
Técnica: 2D  
Director: Device  

Sinopsis: CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) contactó con Device con la intención de lanzar 
un video denuncia sobre la crisis de los refugiados. Con el propósito de sacudir a un público saturado de 
información, imágenes y tes=monios, ar=culamos nuestra propuesta alrededor de un tono irónico y saorico, 
y un contenido impactante con el que descolorar inicialmente al espectador. Gracias a la confianza y los 
valores de CEAR, planteamos una historia en la que poder hablar sin tapujos ni eufemismos sobre cómo la 
crisis de valores de la UE está construyendo un marco perfecto para la existencia y proliferación de vías 
ilegales e inseguras de transporte de personas ges=onadas por mafias. 

Trofeo Honorífico y Laurel  



 

  Mejor Vídeo Musical 

  

Título: Grounded  
Pais: Myanmar 
Año: 2018 
Técnica: 2D 
Director: Pencell Anima=on Studios 

Sinopsis: Un vídeo musical animado que te dejará sin aliento y te hará añorar a algo, a alguien o algún 
momento de tu vida. Este vídeo musical animado está producido por Pencell Anima=on Studio, y la música 
es electro rock, alterna=va creado por la banda Big Bag. 

Trofeo Honorífico y Laurel  



 

  Mejor CinemáCca de Videojuegos 

Título: World of Warcras: Lost Honor  
Pais: EEUU 
Año: 2018 
Técnica: 3D 
Director: Marc Messenger, Chris Thunig, Dave Stephens, Taka Yasuda, Joanna Griebel 

Sinopsis: Varok Comillosauro, encerrado en una celda de la Alianza, =ene que enfrentarse no solo al rey 
Anduin Wrynn sino a su propio des=no. 

Trofeo Honorífico y Laurel  

   



 

Mención Especial Social Awareness 

Título: Stop the silence  
Pais: Brasil 
Año: 2018 
Técnica: 2D 

Director: Guto Monteiro 

Sinopsis: El silencio es un personaje sobrenatural que usa sus poderes para evitar que los niños hablen y 
actúen contra la violencia en y alrededor de las escuelas. Este spot se dio a conocer en el Comic Con de 
Nueva York para promocionar el concurso de cómics de superhéroes de UNICEF y Comics Uni=ng Na=ons. 

Diploma y Laurel 



 

  Mejor Cortometraje de Animación en Español - Animación con Ñ 

Título: La Noria  
Pais: España 
Año: 2018 
Técnica: 3D, CGI 
Director: Carlos Baena 

Sinopsis: Sinopsis: La oscuridad no es siempre lo que parece. 

Trofeo Honorífico y Laurel  



 

  Mención Especial a Mejor Cortometraje de Animación en Español - Animación con Ñ 

Título: ¿Y usted quién es?  
Pais: Chile 
Año: 2018 
Técnica: Paperless 
Director: Julio Pot, Cecilia Baeriswyl, Francisco Javier Olea 

Sinopsis: ¿Y usted, quién es?, es la historia de un escritor que luego de tener un gran éxito con su primer 
libro, =ene un desastroso bloqueo crea=vo. Tanto así, que ya ni siquiera los lápices quieren escribirle. En su 
angus=a llega a su puerta una repar=dora que viene a entregarle una misteriosa caja. Luego de invitarla a 
tomar un café, comparten una agradable conversación sobre la fama y el éxito. 

¿Qué hay en la caja?... nadie sabe en qué envoltorio puede llegar la inspiración. 

Diploma y Laurel 



 Jurado InfanCl y Juvenil Animayo 2019 - Mi primer fesCval: 

Compuesto por: 
•Graciela Sarahi Mena García, 13 años. 
•Diana Ortega Santana, 13 años. 
•Adriana León Quintana, 11 años. 
•Jose Luis Naranjo Sánchez, 12 años. 
•Nidia Alemán Alemán, 8 años. 
•Daniela De Luis Díaz, 10 años. 
•Ainara Peñate, 9 años. 
•Alejandro Jorge Sánchez. 

Han decidido conceder los siguientes premios dentro del marco del Fes=val Animayo 2019 a:  

 

  Premio del Jurado Mi Primer FesCval 
  Premio del público InfanCl Mi Primer FesCval 

Título: One Small Step  
Pais: EEUU 
Año: 2018 
Técnica: 3D 
Director: Shaofu Zhang, Andrew Chesworth, Bobby Pon=llas 

Sinopsis: Luna es una vibrante joven china estadounidense que sueña con conver=rse en una astronauta. 
Desde el día en que es tes=go de un lanzamiento de cohetes hacia el espacio en la televisión, Luna solo 
piensa en alcanzar las estrellas. Toda la vida de Luna gira en su afán por conseguir lograr sus sueños. 

Trofeo Honorífico y Laurel 


