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nimayo 2011 ha vuelto a con-
vertirse en un espacio de ex-
presión cultural y artística,
cuyo epicentro se encuentra
en la isla de Gran Canaria.

Este evento se ha puesto a disposición de
la industria para fomentar la creatividad,
el arte y la innovación, y está enfocado
hacia el desarrollo cultural, educativo y

económico de la Isla.

La sexta edición del Festival Internacional
de Cine de Animación, Efectos Especia-
les y Videojuegos Animayo 2011 se des-
arrolló del 3 al 8 de mayo al Centro de
Iniciativas de La Caja de Canarias
(CICCA) con una extensa programación y
novedades para todos los públicos. Du-

EL CERTAMEN INTERNACIONAL SE CONSOLIDA Y
RECIBE UN ’SOBRESALIENTE’ DE LOS ESPECTADORES

Éxito rotundo de
ANIMAYO 2011
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Formación, entretenimiento y el mejor cine de animación son los principales ingredientes de Animayo.➤



rante toda una semana de pro-
yecciones, master class, talleres,
ponencias y actividades al aire
libre, el público isleño volvió a
tener la oportunidad de hacer un
recorrido por la más actualizada
selección de trabajos de artistas
de todo el mundo.

La organización de este festival
volvió a estar liderada por el di-
rector y productor de cine Damián
Perea. Para sacarlo adelante el cineasta
grancanario contó con la estrecha colabo-
ración de Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria, a través de su candidatura
a Capital Europea de la Cultura 2016, el
Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de
Canarias, la Fundación Ideo, La Funda-
ción Antena 3, la Obra Social de La Caja
de Canarias y el Instituto Goethe.

Esta sexta cita retornó con más expecta-
tivas que nunca al Centro de Iniciativas
Culturales de La Caja de Canarias, si-
tuándose en el punto de mira de los festi-

vales, productoras, escuelas y artistas in-
ternacionales. Con una programación de
lujo impartida por cinco artistas interna-
cionales invitados. Además, también es-
tuvieron invitados: un festival, una escuela
y un proyecto de creación de videojuegos.

En esta edición, estudiantes de la Univer-
sidad y escuelas de las islas de Gran Ca-
naria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura
participaron activamente, sumándose a
las 184 escuelas internacionales y 96 pro-
ductoras convocadas y obteniendo crédi-
tos de libre configuración por asistir a las
clases y ponencias formativas. 
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ESTE CERTAMEN SE SIGUE
CONSOLIDANDO COMO EL
REFERENTE EN LAS ISLAS,
SIENDO RECONOCIDO
COMO UNO DE LOS
FESTIVALES DE MAYOR
RANGO INTERNACIONAL

Los amantes del
género pudieron
disfrutar con
cada una de las
proyecciones.➤



l Festival Animayo cumple seis
años. Durante este tiempo han
pasado por alguna de sus edi-
ciones artistas de la animación
como Carlos Baena (Ratatoui-

lle), Bill Plympton (nominado a un premio
Óscar por Your Face) o el propio Kevin
Blank (Perdidos). 

El grancanario Damián Perea es el direc-
tor de este certamen que se celebra del 3
al 8 de mayo en el Centro Insular de Ini-
ciativas de La Caja de Canarias, de Las
Palmas de Gran Canaria. 

-¿Cómo surgió Animayo?

-Fue una necesidad. Quería asistir a fes-
tivales de animación en otros lugares del
mundo y no tenía suficiente dinero. En-
tonces pensé que podríamos intentar or-
ganizar una muestra aquí y traer a
algunos de los artistas más destacados
de esta disciplina.

-Otros certámenes relacionados con el
cine en Canarias no han podido resistir
los efectos de la crisis. ¿Cómo logra
mantenerse Animayo?

-Ha sido muy difícil. Durante este año no
hemos parado de trabajar bajo mínimos,
pero dicen que los que aguantan los
malos tiempos salen reforzados. Yo es-
pero mantener este certamen y continuar
creciendo año a año. 

-¿Cuál es la principal diferencia entre
Animayo y el resto de festivales de este
tipo en el mundo?

-Pues la principal característica es que el
70% de este certamen es formativo. Se
trata de compartir información y que la
gente aprenda. El festival pretende traer
artistas de afuera para que vean que aquí
también hay mucho talento. Nosotros no

DAMIÁN PEREA, EXPLICA LAS NOVEDADES Y
COMO DISFRUTAR AL MÁXIMO DEL FESTIVAL

Animayo cumple seis años
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Heriberto Fernández
Radio Televisión Canaria

A pesar de las dificultades el festival sigue muy vivo.➤



queremos estrellitas que vengan a pase-
arse. A todos los que vienen les sacamos
el jugo, digamos que vienen a aportar
algo. Después se van encantados con el
sol, la gente y la gastronomía, pero nos
han dejado su conocimiento. 

-¿Qué destacaría usted de la edición de
este año?

-Bueno, le diría que no hay que perderse
nada. Pero en mi opinión hay que estar es-
pecialmente atento a la clase maestras de
Carlos Saldanha, director de películas como
Ice Age o Río, que por cierto, presenta aquí
en primicia para toda España, y que nos

desvelará secretos sobre el cine en 3D, o a
la de Ryan Woodward que ha realizado los
dibujos de Batman y Spiderman y que ofre-
cerá un taller sobre cómo crear un storybo-
ard. Además, por supuesto, de la sección
oficial que es súper interesante. Ten en
cuenta que las películas no están en inter-
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“NOSOTROS LE
‘SACAMOS EL MÁXIMO
JUGO’ A TODOS
NUESTROS INVITADOS”

Perea busca que los invitados aporten cosas.➤



net (porque no podrían competir en los pre-
mios Oscar) y sólo se pueden visionar en
citas como de este estilo. 

-Háblenos sobre las proyecciones que
se podrán ver.

-Serán doscientos cortos, seleccionados
de entre más de mil quinientos que se han
presentado este año. Te aseguro que me
los he visto todos y que he intentado ele-
gir aquellos que he considerado mejores.
Espero que la gente comparta mi gusto.
También se podrá ver lo mejor de otro fes-
tival hermano al nuestro, el Animac. Ade-
más habrá un ciclo de cine alemán en
colaboración con el Instituto Goethe y una
sección que está teniendo mucho éxito, la
noche dos rombos, que son películas eró-
ticas, escritas y dirigidas por mujeres. 

-En sus primeras ediciones el Festival
parecía un evento destinado a un pú-
blico minoritario, sin embargo el año
pasado acudieron más de cuatro mil
personas a esta gran cita. Este año es-
peran, supongo una cifra similar, o aún

mayor a poder ser. 

-Sí, claro. Estamos muy contentos. Espe-
ramos a muchísima gente y hemos ges-
tionado unos bonos descuento para
colectivos como el de los estudiantes y el
de los desempleados, que por cuarenta
euros les permitirán acudir a todas las
secciones del festival. Además, este año
vamos a proyectar todas las películas en
el Hospital Materno Infantil para los niños
que no puedan moverse hasta el CICCA.
Habrá sesiones para los niños de San
Juan de Dios y para los niños enfermos
de cáncer de la Fundación Pequeño Va-
liente gracias a la colaboración de la Obra
Social y de la Fundación A3. 

Las Escuelas de Arte han dado permiso a
sus estudiantes para que puedan asistir
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“HE VISTO MÁS DE 
1.500 CORTOS Y HE
SELECCIONADO LOS
200 QUE MÁS ME 
HAN GUSTADO” 

Damián Perea
ha tratado de
buscar cortos
muy atractivos
para el público. ➤



durante toda la semana al festival. Con
esto quiero dar a entender el nivel de par-
ticipación con el que queremos involucrar
a toda la sociedad. Y no sólo a los más jó-
venes, también hay un Animayo Sénior
para mayores de 65 años.

-¿Qué consejo daría a aquellas perso-
nas que van a acudir este año a Ani-
mayo para que disfruten con garantías
del festival?

-Que estén atentos y que pregunten todo
lo que puedan, porque eso hace más di-
námicas las clases maestras. Contar con
estrellas como las que vienen aquí estos
días y no aprovecharlo es un pecado. Po-
drán ver efectos especiales en directo,
aprender a construir una mano en talleres
de maquillaje y conocer el mercado de la
producción a través de la red. El que apro-
veche la oportunidad y quiera dedicarse a

este mundo no lo olvidará nunca. 

-¿Hay interés por la animación en las
Islas Canarias?

-Hay mucho interés y creo que se podría
crear una industria en el futuro. 

-Últimamente se le ve metido en la or-
ganización y coordinación de eventos.
¿Ha dejado aparcada su labor como re-
alizador de películas? 

-Que va, ni mucho menos. De hecho estoy
trabajando en un proyecto pero no puedo
contarte más. Si te diré que me mueve el
deseo de mostrar mis conocimientos y uti-
lizar mis contactos para conectar a maes-
tros y aprendices de aquí y de allí. Ahora, si
me diesen a elegir dejaría las tareas de or-
ganización y seguiría haciendo películas,
que es lo que me gusta realmente.
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Para el máximo responsable de este festival es primordial atraer a un público muy diversificado.➤



a sexta edición del Festival In-
ternacional de Cine de Anima-
ción, Efectos Especiales y
Videojuegos Animayo 2011 re-
gresará del 3 al 8 de mayo al

Centro de Iniciativas de La Caja de Cana-
rias (Cicca) con una extensa programa-
ción y novedades para todos los públicos. 

Durante toda una larga semana de pro-
yecciones, master class, talleres, ponen-
cias y actividades al aire libre, el público
isleño volverá a tener la oportunidad de
hacer un destacado recorrido por la más
actualizada selección de trabajos de ar-

tistas de todo el mundo.

A la espera del arranque oficial del Festi-
val el próximo 3 de mayo, la organización
de este evento, que vuelve a estar enca-
bezada por el director y productor de cine
Damián Perea, y que este año cuenta con
el apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria a través de su candida-
tura a Capital Europea de la Cultura 2016,
el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno
de Canarias, la Fundación Ideo, La Fun-
dación Antena 3, la Obra Social de La
Caja de Canarias, y numerosas empresas
colaboradoras como NH y Domingo

Comienza la cuenta atrás para
su nueva salida a escena
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PARA SACAR ESTE EVENTO ADELANTE HA SIDO
PRIMORDIAL EL ARROPE DE VARIAS ENTIDADES

La programación que se ha diseñado se caracteriza por la variedad de las proyecciones.➤



Alonso, se acercará al público ofreciendo
un amplio programa formativo y didáctico.

Animayo se sigue consolidando como el re-
ferente de la animación en las islas, siendo
reconocido como uno de los festivales de
mayor prestigio a nivel internacional. 

Este año, estudiantes de la Universidad y
escuelas de las Islas de Gran Canaria, Te-
nerife, Lanzarote y Fuerteventura participa-
rán activamente en esta nueva edición,
sumándose a las 184 escuelas internacio-
nales y 96 productoras convocadas  y obte-
niendo créditos de libre configuración por
asistir a las clases y ponencias, con la posi-

bilidad de adquirir acreditaciones especia-
les para ellos con un 70% de descuento.

El bono descuento para estudiantes, que se
puede reservar desde hoy, y que saldrá a la
venta con un precio de 40 €, incluirá durante
toda una semana proyecciones de cine de
animación en la categoría de cortometrajes
con la presencia de las escuelas internacio-
nales de animación, productoras y autores
independientes; master class de storyboard,
creación de videojuegos, maquillaje de
efectos especiales, animación digital o
curso de dirección de largometraje, entre
otros, que serán impartidos por artistas in-
ternacionales invitados y que se sumarán a
todo el grueso de actividades paralelas que
conforman el lenguaje cinematográfico y
tecnológico de Animayo 2011.

Además, el bono descuento incluirá ofertas
en viajes, alojamientos, transportes, menús,
comercios y locales de ocio de la zona. 
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EN ESTA EDICIÓN LOS
ESTUDIANTES TENDRÁN
BONOS DESCUENTO

Los asistentes a
Animayo 2011

se quedarán
sorprendidos

por su calidad.

➤



a idea que a mediados de esta
primera década del siglo XXI se
gestaba en la fábrica de Da-
mián Perea encontró cuerpo en

el Festival Animayo que hoy miércoles pre-
sentaba una nueva edición en el Centro de
Iniciativas Culturales de La Caja de Cana-
rias arropado por representantes de las ins-
tituciones que lo hacen posible.

Así, Damián Perea realizó un amplio esbozo
de lo que será un Festival que incluye, como

siempre, varios talleres de creación, master
class y una variedad de actividades que le
han llevado a granjearse los elogios de todo
el emergente sector de la animación.

Perea agradeció su impagable colaboración
al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, representado por Rafael Pérez, al
Gobierno de Canarias, representado por
José Luis Cudós, de Canarias Cultura en
Red, y a la consejera del Cabildo de Gran
Canaria, Luz Caballero, así como a la Obra

TRAS SEIS AÑOS DE VIDA ESTE FESTIVAL SE 
HA TRASNFORMADO EN TODO UN REFERENTE 
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Un gran proyecto convertido en
una gran realidad cultural

El respaldo institucional y empresarial ha sido clave para que Animayo 2011 pueda salir nuevamente adelante.➤



Social de La Caja de Canarias, por la que
acudió su directora, Magaly Miranda.

Así, Luz Caballero, consejera de Cultura del
Cabildo de Gran Canaria, quiso aprovechar
la ocasión para felicitar a Damián Perea y
su equipo de trabajo, quienes "han conse-
guido situar a Las Palmas de Gran Canaria
en un circuito internacional de festivales en
el que en España sólo están Madrid, Bar-
celona y Córdoba, al tratarse claramente de
una disciplina que está en boga".

"La cultura -continuó la consejera- genera
economía y genera empresas, aparte de
una vertiente social que en esta iniciativa se
cumple sobradamente".

En terminos parecidos se manifestaron los
asistentes a la presentación, haciendo hin-
capié en la labor formativa y social del Fes-
tival, cuyo programa completo y todos los
detalles de los participantes se pueden

consultar en la página web www.ani-
mayo.com. Uno de los aspectos a destacar
es que volverá a producirse una intensa ac-
tividad en el Hospital Materno Infantil, cuyos
datos se pueden encontrar en la web.

En esta edición se cuenta además con la
colaboración del Instituto Goethe de Alema-
nia y entre la amplísima relación de ponen-
tes podemos destacar a nombres como los
de Alex Lemke (El señor de los anillos,
Troya, 2012), Ryan Woodward (Spiderman,
Ironman2, etc), Vuk Jevremovic (Diarios,
Quercus, La rueda gira) o Carlos Saldanha,
que ha puesto su firma en muchos trabajos
como por ejemplo Ice Age, Robot o el más
reciente, Rio. 

Con él se podrá trabajar sobre como dirigir
un largometraje de animación en 3D y tam-
bién el making of del film Rio.

Más de 196 escuelas  y unas sesenta em-

DOSSIER DE PRENSA
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En la rueda de prensa de presentación las entidades colaboradoras demostraron su confianza en este evento.➤



presas de países tan dispares como Leto-
nia, Chile, Canadá o Estados Unidos han
presentado propuestas muchas de las cua-
les verán la luz en Animayo 2011. 

La presentación se efectuará en la tarde del
martes 3 de mayo en el CICCA a las 18.00.
A partir de entonces, un sinfín de proyec-
ciones, para infantiles, adultos y seniors,
competición de Guitar Hero, exposiciones,
cursos, master class, encuentros con los
creadores invitados y la Marcha Animayo,
que consisitirá en un recorrido desde la
Plaza de La Feria hasta la Plazoleta de Las
Ranas donde participarán todas las perso-
nas que lo deseen, vestidas con motivos de
films de animación, ya puede ser manga,
Tintín o cualquiera que le guste. Sin trabas
para la imaginación.

BONO ESTUDIANTE.

Este año, estudiantes de la Universidad y
escuelas de las islas de Gran Canaria, Te-
nerife, Lanzarote y Fuerteventura participa-

rán activamente en esta nueva edición, su-
mándose a las 196 escuelas internaciona-
les y 96 productoras convocadas  y
obteniendo créditos de libre configuración
por asistir a las clases y/o ponencias, con la
posibilidad de adquirir acreditaciones espe-
ciales para ellos con un 70% de descuento.

El bono descuento para estudiantes, que
sale a la venta con un precio de 40 €, in-
cluirá durante toda una semana proyeccio-
nes de cine de animación en la categoría de
cortometrajes con la presencia de las es-
cuelas internacionales de animación, pro-
ductoras y autores independientes; master
class de storyboard, creación de videojue-
gos, maquillaje de efectos especiales, ani-
mación digital o curso de dirección de
largometraje, entre otros, que serán impar-
tidos por artistas internacionales invitados y
que se sumarán a todo el grueso de activi-
dades paralelas que conforman el lenguaje
cinematográfico y tecnológico de Animayo
2011. Sin lugar a dudas, un programa que
resulta muy atractivo.
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Los aficionados
a este tipo de

cine podrán
disfrutar de un

selecto cartel.

➤
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n curso, una master class y
dos proyecciones de dos ge-
niales artistas dan salida a la
VI edición de Animayo, el pró-
ximo martes en el CICCA,

bajo las órdenes de profesionales inter-
nacionales de gran prestigio como Jevre-
moniv, Woodward  y Alcalá.

"Animación artística con pintura" a cargo del
prestigioso animador Vuk Jevremovic, da
nombre al curso con el que arranca el VI fes-
tival de Cine de Animación, Efectos espe-
ciales y Videojuegos Animayo, el próximo

día 3 de mayo, en el Centro de Iniciativas de
La Caja de Canarias (CICCA) de la capital
grancanaria, una nueva edición que abar-
cará un amplio programa de actividades que
se  desarrollarán dentro y fuera de los esce-
narios hasta el domingo, 8 de mayo.

Durante casi una semana de proyecciones y
actividades el público volverá a tener la opor-
tunidad de hacer una parada por la más ac-
tualizada selección de trabajos de artistas de
todo el mundo, acercando a las Islas el uni-
verso mágico de la animación, el videojuego
y los efectos especiales.

EL ACTO DE INAUGURACIÓN OFICIAL DEL FESTIVAL
ABRIRÁ SUS PUERTAS A TODO EL PÚBLICO

La élite de la animación
presenta sus técnicas en esta cita

U

El cartel de actividades que ha diseñado Animayo 2011 ha atraído a una gran cantidad de jóvenes.➤
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En este curso de Animación Artística con
Pintura con el que arranca Animayo,  Je-
vremovik  dará cuenta a su público y en pri-
mera persona de cómo ejecuta sus trabajos
utilizando pintura acrílica, sencillos software
e igualmente técnicas más artesanales. 

Tras la primera parte del curso a cargo del
artista alemán, que tendrá lugar a las 10.00
horas,  se desarrollará  acto seguido, a las
12.00 horas, una Master Class para aficio-
nados y profesionales  que bajo el nombre
El Cosmonauta. Los nuevos medios de ne-
gocio en la industria del Cine, correrá a
cargo de su director Nicolás Alcalá, ayu-
dante desde 2004 del director y coacher ac-
toral Eduardo Milewicz (La vida de Muriel),
director de El porvenir es largo (TVE) y es-
tudioso de las actividades cinematográficas
y la formación de la actuación en el cine.

Nuevos modelos de negocio como proyecto
de largometraje producido por Riot Cinema
Collective, El Cosmonauta plantea un

nuevo modelo de financiación, producción y
distribución, aprovechando en todas sus ver-
tientes las herramientas de comunicación
disponibles: internet, redes sociales, comu-
nidades y móviles,donde los intermediarios
tienden a desaparecer.

Animayo se ha convertido en una gran escuela para los estudiantes que acuden a esta cita.➤
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Alcalá nos mostrará  claves tales como el
Crowdfunding, un método de financiación
que encumbra revistas como Wired o Time.
Según Álcalá, "con 2 euros cualquiera
puede convertirse en productor de El Cos-
monauta, recibiendo un welcome pack y la
aparición en los títulos de crédito, así como
una licencia de copyright que permite que,
bajo ciertas condiciones, la película se dis-
tribuya libremente, se copie, se remezcle y
modifique y se generen nuevas obras utili-
zando su material original y, por tanto, nue-
vas posibilidades de negocio.

El acto de inauguración oficial del Festival
dará comienzo, a las 18.00 horas en el
CICCA, un acto en el que se presentará una
programación de lujo compuesta por más de
200 cortometrajes a concurso, 12 master
class, 8 cursos y talleres y 9 invitados inter-
nacionales. La gala será presentada por el
cineasta, director y productor de animayo

Damián Perea; y en ella contaremos con la
presencia escénica de Jevremovik, Alcalá y
además con Ryan Woodward, que ha tra-
bajado en películas como Spider-man 2 y 3,
Donde viven los monstruos y Ironman 2, y
cuyo talento le hace pertencer a esa élite
profesional que trabaja con Warner Bro-
thers, Sony Pictures, Cartoon Network, Walt
Disney, y Marvel Entertaiment y Dream-
works.

De éste fantástico artista estadounidense,
el público canario que asista a Animayo ten-
drá el privilegio de disfrutar de la Master
Class Storyboard, Ilustración y Concept Ar-
tist en Superproducciones Vs Obras Inde-
pendientes los días 4, 5 y 6 de mayo a las
12.00 horas. 

Sin lugar a dudas, todos los amantes de
este tipo de cine tienen un espacio para co-
nocer mucho más este arte.

Nicolás Alcalá se encargará de mostrar claves tales como el Crowdfunding.➤



no de los mejores platos del
festival se desarrollará el pró-
ximo miércoles, a las 12.00
horas, en el Centro Insular de
La Caja de Canarias (CICCA).

Hablamos de la primera parte de la mas-
ter class Storyboard, Ilustración y Concept
Artist en superproducciones Vs Obras In-
dependientes, a cargo del prestigioso ar-
tista de animación Ryan Woodward. El
dibujante estadounidense ha trabajado en
películas como Spider-man 2 y 3, Donde

viven los monstruos y Ironman 2,  cuyo re-
putado talento le hacen pertenecer a esa
élite profesional que trabaja con Warner
Brothers, Sony Pictures, Cartoon Net-
work, Walt Disney, Marvel Entertaiment y
Dreamworks.

Una edición más, Animayo, como espacio
de expresión artística y punto de encuen-
tro tecnológico puesto a disposición de la
industria, se acerca al público más joven,
así como fomenta la formación a la tecno-

LO MEJOR DE LA PRODUCCIÓN ALEMANA Y LA
ESPAÑOLA SE PROYECTAN EN UN MISMO DÍA 

Cita con un gran ‘monstruo’
internacional de la animación
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Los asistentes pueden presenciar en directo las diferentes fórmulas de trabajo de cada uno de los invitados.➤



logía audiovisual y la animación, de la
mano de los mejores autores, escuelas y
empresas de todo el mundo.

En este segundo día de festival, ofrecerá a
sus seguidores (profesionales o aficiona-
dos) el magisterio del oscarizado Vuk Je-
vremovic, que impartirá el próximo
miércoles, día 4, a las 10.00 horas, la se-
gunda parte del curso Animación artística
con pintura, en el CICCA, uno de los tres
escenarios donde se centra el festival.

En esta sexta edición, subrayar que el
Festival de Animación, Efectos Especiales
y Videojuegos recupera la sección Ani-
mayo Senior, dos horas de proyecciones
de carácter gratuito para mayores de 55
años. Un público que tendrá la oportuni-
dad de hacer un recorrido de una hora de
duración por la más actualizada selección
de cortometrajes para adultos de artistas
de todo el mundo, lo que les hará sumer-
gir en el universo ilimitado de la animación
y descubrir nuevas sensaciones. Las se-
siones darán comienzo a las 10.00 horas,
en el CICCA.

En la Sección de Animación para Adultos,
a las 16.30 horas, dará comienzo un Ciclo
de Animación Alemana, que bajo el patro-
cinio del Instituto Goethe proyectará sus
mejores obras durante tres días consecu-
tivos. Animayo 2011 mantiene así un im-
portante y necesario Programa de
Intercambio, cuya finalidad es la de favo-
recer los lazos de unión entre escuelas y
festivales con otros países y culturas.

COMPETICIÓN GUITAR HERO

El espectáculo estará garantizado en un
espacio de 185 butacas, donde el festival
retoma la gran pantalla como formato de
visionado del Guitar Hero. De esta manera

permitirá a la sexta edición de Animayo
dotar al concurso de un inmejorable
caché, elevando a los participantes en al-
tura para que se sientan como auténticas
estrellas sobre un escenario. La competi-
ción tendrá lugar el próximo miércoles, día
8, a las 16.30 horas, en la sala audiovisual
del CICCA.

Asimismo, Animayo abre cada año sus
puertas a Festivales Invitados para que
muestre lo mejor de su programación tal y
como se viene gestando con el espacio de
productoras y agencias de publicidad. Ani-
mac, de la mano de Alfred Sesma, pre-
sentará un especial sobre lo mejor de la
animación independiente española. 

DOSSIER DE PRENSA
VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE ANIMACIÓN,
EFECTOS ESPECIALES Y VIDEO JUEGOS
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oy martes, día 3 de mayo, dará
comienzo en la capital granca-
naria, la sexta edición del Fes-
tival Internacional Animayo, una
cita única con lo mejor del cine

del animación, efectos especiales y vide-
juegos, creada por Damián Perea. Es, en
definitiva, una apuesta por la más actuali-
zada selección de trabajos de artistas de
todo el mundo.

Cuatro escenarios darán acogida a este
gran espacio de expresión artística: el Cen-

tro de Iniciativas de La Caja de Canarias
(CICCA), Multicines Monopol, Plaza Ala-
meda de Colón y Hospital Universitario Ma-
terno Infantil, puntos claves de diálogo y
encuentro de transmisión de ideas y cultura,
que hasta el próximo domingo, 8 de mayo,
acogerá a profesionales, estudiantes y afi-
cionados a la tecnología audiovisual.

La inauguración oficial del Festival tendrá
lugar a las 18.00 horas, bajo la dirección y
producción del cineasta grancanario Da-
mián Perea, y una programación de lujo que

SE INAUGURA UN FORMATO DONDE SE DARÁ CITA LO
MÁS DESTACADO DEL CINE DE ANIMACIÓN

El evento se presenta bajo 
una programación de lujo
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Damián Perea ha logrado traer este año a Las Palmas de Gran Canaria a un destacado elenco de invitados.➤



incluye a más de 200 cortometrajes a con-
curso, 12 master class, 8 cursos y talleres y
9 invitados internacionales.

En la inauguración Animayo 2011 contará
con la presencia de Carlos Saldanha, co-
fundador de Blue Sky Studios y director de
la Edad de Hielo, Robots y Rio. También
asistirán Ryan Woodward, animador y ar-
tista de storyboard para películas como Spi-
derman 2 y 3, Gigante de Hierro o Ironman,
y Vuk Jevremovic, ganador de numerosos
premios internacionales y nominado a los
Oscars como animador artístico. Asimismo
estará presente Nicolás Alcalá, director de
El Cosmonauta (Proyecto Crowdfunding y
Creative Commons).

De la mano de los mejores autores, escue-
las y empresas de todo el mundo, el Festi-
val dará cuenta al público grancanario de lo
último que se está cociendo en cine de ani-

mación, una expresión artística que ha ido
evolucionando y desvinculándose de la in-
fluencia de otras artes hasta desarrollarse
con total autonomía y convertirse en un ex-
traordinario instrumento de comunicación.

MIÉRCOLES DE COMPETICIÓN, CICLOS
Y MASTER CLASS

Mañana miércoles, día 4 de mayo, se
dará cita en Animayo lo mejor de la ani-
mación alemana y la española. Ambas
secciones compartirán espacio con una
master class del perstigioso Ryan Wood-
ward. El dibujante estadounidense ha tra-
bajado, entre otras, en películas como
Spider-man 2 y 3, Donde viven los mons-
truos y Ironman 2.

En su segundo día el festival ofrecerá a sus
seguidores el magisterio del oscarizado Vuk
Jevremovic, que impartirá la segunda parte
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Alfred Sesma, de
Animac, también

contribuyó al éxito
de esta nueva edi-
ción de Animayo.

➤



del curso Animación artística con pintura.

Asimismo, en esta sexta edición, el Festival
de Animación, Efectos Especiales y Video-
juegos recupera la sección Animayo Senior,
dos horas de proyecciones de carácter gra-
tuito para mayores de 55 años. Un recorrido
por la más actualizada selección de corto-
metrajes para adultos de artistas de todo el
mundo; sesiones que darán comienzo a las
10.00 horas, en el CICCA.

En la sección de Animación para Adultos,
dará comienzo un Ciclo de Animación Ale-
mana que bajo el patrocinio del Instituto Go-
ethe proyectará sus mejores obras durante
tres días consecutivos. Animayo mantiene
así un importante y necesario Programa de
Intercambio, cuya finalidad es la de favore-
cer los lazos de unión entre escuelas y fes-
tivales con otros países y culturas.

Animayo contará una edición más con la
Competición Guitar Hero en la sala audiovi-
sual del CICCA. Asismismo, Animayo abre

cada año sus puertas a Festivales Invitados
para que muestre lo mejor de su programa-
ción tal y como se viene gestando con el es-
pacio de productoras y agencias de
publicidad. 

Animac, como Festival Invitado en esta
sexta edición, y de la mano de su cordina-
dor Alfred Sesma, presentará un especial
sobre lo mejor de la animación indepen-
diente española. La sección oficial a con-
curso pondrá punto final al miércoles.
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El Guitar Hero se ha labrado un hueco destacado en la últimas ediciones del Animayo.➤
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leno absoluto en el patio de
butacas del auditorio del
Centro de Iniciativas de La
Caja de Canarias (CICCA),
para asistir a la master class

de Animación artística con pintura que
impartió el premiado y oscarizado Vuk
Jevremovic, ganador de numerosos pre-
mios internacionales y nominado a los
Oscars como animador artístico.

El artista alemán se presentó ante la ju-

ventud como un estudiante de arquitec-
tura que soñaba con dibujar de forma in-
dependiente. "Pero en mi vida se cruzó
un tío muy famoso, un gran animador de
dibujos cuyo trabajo me fascinó y me
cambió", añadió el dibujante en un per-
fecto español, lleno de pausas que pre-
cedían a sus reflexiones creativas. "Por
eso estoy aquí. Para abrirles una puerta
a la animación", dijo a los estudiantes. "Y
la animación tiene mucho de intuición,
que además te permite hacer casi todo

JEVREMOVIC: "LA ANIMACIÓN TE PERMITE CREAR 
TODO AQUELLO QUE PUEBLA TUS SUEÑOS"

Una master class a cargo del ‘oscarizado’
artista alemán abrió esta VI edición

L

Jveremovic se mostró muy cercano a los alumnos a lo largo de las clases que impartió.➤
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lo que puebla tus sueños", continuó di-
ciendo."Controlar los tiempos y los mo-
vimientos es la lengua que realmente
tienes que dominar", subrayó.

En esta master class, con la que arran-
caba Animayo 2011, Jevremovik dió
cuenta a su público y en primera persona
de cómo ejecuta sus trabajos utilizando
pintura acrílica, sencillos softwares e
igualmente técnicas más artesanales. El
autor de Cierra los ojos y no respires ex-
plicó al auditorio que es necesario un
storyboard para trabajar, lo que es en de-
finitiva "la cocina de la obra", definió. "En
mi caso, yo no puedo trabajar de ca-
beza. Es muy duro y difícil pues si la co-
ción dura entre uno y dos años, te pue-
des perder".

Asimismo, el dibujante confesó que tra-
bajaba con música, "elemento vital para
crear la dramaturgia de la historia", y que
la poesía tenía los tiempos y espacios
perfectos para crear una historia. "El for-

mato tiene que estar bien definido desde
un principio", subrayó al respecto. El ar-
tista hizo hincapié en lo importante que
es adentrarse en la historia de la pintura
contemporánea, pero también de la mú-
sica y la poesía, de cuyas fuentes ha be-
bido para crear.

Animayo 2011, como espacio de expre-
sión artística y punto de encuentro tec-
nológico puesto a disposición de la
industria, se acerca una edición más al
público más joven de la mano de los me-
jores autores, escuelas y empresas de
todo el mundo.

Hoy miércoles día 4 tendrá lugar la pri-
mera parte de la master class Story-
board, Ilustración y Concept Artist en su-
perproducciones Vs Obras Indepen-
dientes, a cargo de prestigioso artista de
animación Ryan Woodward. El dibujante
estadounidense ha trabajado en pelí-
culas como Spider-man 2 y 3, Donde vi-
ven los monstruos" y Ironman 2, cuyo

Para este artista resulta primordial controlar los tiempos y los movimientos, que es la lengua a dominar.➤
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reputado talento le hace pertencer a esa
élite profesional que trabaja con Warner
Brothers, Sony Pictures, Cartoon Net-
work, Walt Disney, Marvel Entertai-
ment y Dreamworks.

En esta sexta edición, subrayar que el
Festival de Animación, Efectos Especia-
les y Videojuegos recupera la sección
Animayo Senior, dos horas de proyec-
ciones de carácter gratuito para mayo-
res de 55 años. Un público que tendrá la
oportunidad de hacer un recorrido de
una hora de duración por la más actua-
lizada selección de cortometrajes para
adultos de artistas de todo el mundo.
Las sesiones darán comienzo a las
10.00 horas, en el CICCA.

Por su parte, en la Sección de Anima-
ción para Adultos, a las  16.30 horas,
dará comienzo un Ciclo de Animación
Alemana que bajo el patrocinio del Insti-
tuto Goethe proyectará sus mejores
obras durante tres días consecutivos.
Animayo 2011 mantiene así un impor-
tante y necesario Programa de Inter-
cambio, cuya finalidad es la de favorecer

los lazos de unión entre escuelas y fes-
tivales con otros países y culturas.

Igualmente, el espectáculo estará ga-
rantizado en un espacio de 185 butacas,
donde el festival retoma la gran pantalla
como formato de visionado del Guitar
Hero. De esta manera permitirá a  la
sexta edición de Animayo dotar al con-
curso de un inmejorable caché, ele-
vando a los participantes en altura para
que se sientan como auténticas estrella
sobre un escenario. La cita tendrá lugar
a las 16.30 horas, en la sala audiovisual
del CICCA.

Asimismo, Animayo abre cada año sus
puertas a Festivales Invitados para que
muestre lo mejor de su programación tal
y como se viene gestando con el espa-
cio de productoras y agencias de publi-
cidad. Animac, como Festival Invitado en
esta sexta edición, y de la mano de su
cordinador Alfred Sesma, presentará un
especial sobre lo mejor de la animación
independiente española. La Sección ofi-
cial a Concurso pondrá punto final al
miércoles de animación.

Jveremovic opina que
a la hora de crear es
fundamental trabajar
con música para
generar dramaturgia
en la obra.➤



a silueta de dos cuerpos
que danzaban bajo la pieza
Claro de Luna, de Debussy,
abrió oficialmente el Festi-
val Internacional de Cine de

Animación, Efectos Especiales y Vide-
ojuegos en el Centro de Iniciativas de
La Caja de Canarias, a la que siguió
una presentación distendida de la
mano de su director y productor Da-
mián Perea. "Quiero que los invitados
y el público de Animayo se sientan
como en su casa", subrayó dirigién-
dose al patio de butacas.

Acto seguido se abrió el telón del Au-
ditorio del CICCA cuyo escenario emu-
laba el confort de una salita de estar
de cualquier hogar. Perea hizo pasar
entonces a Nicolás Alcalá, uno de los
fundadores de Riot Cinema Collective,
productora de cine que se ha curtido
en el campo de los cortometrajes, ga-
nando varios premios. Alcalá explicó al
público presente que llenaba la sala
que "estamos inmersos en la produc-
ción de este proyecto innovador. 

El primer largometraje español en fi-
nanciarse mediante crowdfunding, es
decir, cualquier persona puede con-

DAMIÁN PEREA REUNIÓ EN EL ESCENARIO A ALCALÁ,
SALDANHA Y JEVREMOVIC, TRES GRANDES

Original
presentación

del Festival en 
el CICCA
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La inaguración destacó por su puesta en escena.➤

ALCALÁ: "TENEMOS 3090
PRODUCTORES PARA

‘EL COSMONAUTA’"



vertirse en productor de la película
aportando la cantidad que desee, a
partir de tres euros". Ante la pregunta
de cuántos productores se han pres-
tado a financiarla, el cineasta contestó:
"Tenemos 3090 productores dispues-
tos". El cosmonauta es el primer largo-
metraje que se distribuirá bajo licencia
Creative Commons, es decir, no sólo
lo tendrán a completa disposición para
distribuirlo y usarlo como estimen, sino
que además podrán recrearla, reedi-
tarla, o rodarla de nuevo. 

A continuación, el director de Animayo
invitó al salón al dibujante Vuk Jevre-
movic, autor de Diarios, Quercus o La
rueda gira, entre otros, así como a
Carlos Saldanha, que ha puesto su
firma en trabajos como Ice Age, Robot

o el más reciente, Rio. 

Con  Saldanha los alumnos podrán tra-
bajar estos días sobre cómo dirigir un
largometraje de animación en 3D o el
making of de Rio.
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Jevremovic y Alcalá se mostraron muy cercanos.➤

Los invitados compartieron sus experiencias y conocimientos en una velada muy amena y original.➤



ita en Animayo con Wood-
ward, la excelencia de la ani-
mación internacional. El
chico para todo Ryan Wood-
ward se convirtió en impres-

cindible para la industria de animación
de Hoollywood.

Ryan Woodward explicó ayer a sus
alumnos cómo en el año 2000 cambió la
industria del cine de animación. "La in-
formática modificó la forma de pensar de
los dibujantes, y los artistas tradiciona-

les tuvimos que aprender a dibujar a tra-
vés de todos y cada uno de los progra-
más informáticos existentes", recordó el
animador estadounidense. "Fueron mu-
chas horas, muchas noches y fines de
semana de estudio para que no te deja-
ran sin trabajo". Así comenzaba la pri-
mera parte de la master class
"Storyboard, Ilustración y Concept
Artist en superproducciones Vs
Obras Independientes", a cargo de
prestigioso artista de animación, en el
Centro de Iniciativas de La Caja de Ca-

LO MEJOR DE LA
ANIMACIÓN ALEMANA BAJO

EL PATROCINIO DEL
INSTITUTO GOETHE, ASÍ

COMO LA ESPAÑOLA DE LA
MANO DE ANIMAC, 
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Woodward un animador que no sólo ha trabajado para Hollywood sino también para el cine independiente.➤

El Instituto
alemán Goethe 
entra en acción



narias (CICCA). Un excelente animador
que no sólo ha trabajado para los mejo-
res estudios de Hollywood sino también
para el cine independiente.

El dibujante de películas como Spider-
man 2 y 3, Donde viven los monstruos y
Ironman 2, recordó a los estudiantes que
empezó haciendo lo que nadie en el es-
tudio quería hacer. De esta manera,
Woodward se convertiría en poco tiempo
en imprescindible, llegando a dominar no
sólo el arte de animación de efectos es-
peciales, sino de personajes, stoyborad,
ect. Ayer, en la sala de proyecciones del
CICCA, durante la master class, el dibu-
jante, cuyo demostrado talento le hace
pertencer a esa élite profesional que tra-
baja con Warner Brothers, Sony Pictures,
Cartoon Network, Walt Disney, Marvel
Entertaiment y Dreamworks, confesó a
sus alumnos que seguía tratando de "me-
jorar cada día sus habilidades para tra-
bajar la figura en movimiento".

Asimismo, en este segundo día de Fes-
tival de Cine de Animación, Efectos es-
peciales y Videojuegos, se ofreció a sus
seguidores el magisterio del internacio-
nalmente premiado Vuk Jevremovic,
con la segunda parte del curso "Ani-
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En la sección de adultos se proyectará un ciclo de animación alemana con el patrocinio del Instituto Goethe.➤

El artista alemán Alex Lemke.➤



mación artística con pintura", en el
CICCA, a cuyo escenario se subieron
los alumnos para seguir muy de cerca la
trama de dibujo animado que el maestro
iba creando.

En esta sexta edición, el festival recu-
peró la sección Animayo Senior, dos
horas de proyecciones de carácter gra-
tuito para mayores de 55 años. Un pú-
blico que ayer tuvo la oportunidad de
hacer un recorrido de una hora de dura-
ción por la más actualizada selección de
cortometrajes para adultos de artistas de
todo el mundo. 

En la Sección de Animación para Adul-
tos, se proyectó la primera parte de un
Ciclo de Animación Alemana que bajo
el patrocinio del Instituto Goethe pro-
yectará sus obras durante tres días con-
secutivos. Animayo 2011 mantiene así el
Programa de Intercambio, cuya finalidad

es favorecer los lazos de unión entre es-
cuelas y festivales con otros países y
culturas.

Por su parte, el festival retoma la gran
pantalla como formato de visionado del
Guitar Hero, permitiendo a la sexta edi-
ción de Animayo que los participantes se
sientan protagonistas sobre el escenario
audiovisual del CICCA.

Asimismo, Animayo abre cada año sus
puertas a Festivales Invitados para que
muestre lo mejor de su programación tal
y como se viene gestando con el espacio
de productoras y agencias de publicidad.
Animac, de la mano de su coordinador,
Alfred Sesma como Festival Invitado en
esta sexta edición, presentó un especial
sobre lo mejor de la animación indepen-
diente española. Fue la Sección Oficial a
Concurso la que puso punto final al miér-
coles de animación.
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Los cortos de animación son uno de los principales atractivos de este festival internacional.➤



l jueves, 5 de mayo, a las
10.00 horas, comenzará la
jornada de Animayo con la
primera master class de Fx
Animation, la única escuela

española especializada en formación
3D, animación, efectos visuales, creación
y diseño de videojuegos, infoarquitectu-
ra, interiorismo virtual y post-producción.
Bajo el nombre Programa Zbrush. Es-
cultura Digital, los alumnos que asistan
podrán profundizar con el software Zbrush

de modelado 3D, texturado y pintura di-
gital que constituye un nuevo paradigma
dentro del ámbito de la creación de imá-
genes de síntesis gracias al original plan-
teamiento creativo.

Asimismo, a las 12.00 horas, tendrá lu-
gar la segunda master class del ar-
tista norteamericano Ryan Wood-
ward Storyboard, Ilustración y Con-
cept Artist en superproducciones
Vs Obras Independientes. A las 16.30

UNA OPORTUNIDAD DE PROFUNDIZAR CON EL
SOFTWARE ZBRUSH DE MODELADO 3D

Fx Animation y Guitar Hero
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El festival retoma la gran pantalla como formato de visionado del Guitar Hero.➤



se proyectará un ciclo con lo mejor de
animación alemana bajo el patrocinio
del Instituto Goethe.

A esa misma hora dará comienzo la Com-
petición Guitar Hero, así como el Con-
curso de Videojuegos, debido a la bue-
na acogida resultante de las dos últimas
convocatorias como una de las principa-
les motivaciones para que el Festival siga
apostando por el crecimiento del video-
juego dentro de su programación.

A las 18.00 horas, una master class para
todos los públicos a cargo de Alex Lem-
ke bajo el nombre Creación de Efectos
Especiales en Directo. Como composi-
tor de efectos especiales y compositor di-
gital, el artista alemán ha trabajado en pe-
lículas como El Señor de los Anillos, Tro-
ya, Dark city o Vicky el Vickingo, entre mu-

chas otras.

La Sección Oficial a concurso que dará
comienzo a las 20.00 cerrará la jornada
del jueves en Animayo.
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Se realizan actividades para todos los públicos y algunas destinadas a determinados colectivos sociales.➤

FX, la única escuela española de animación 3D.➤
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uién diría que tras este mucha-
cho tímido, de modales senci-
llos, se esconde un genio de la
animación, el responsable de la
saga de Ice Age y Robots. 

Confiesa Saldanha que desde pequeño, y
como todos los niños, siempre sintió fasci-
nación por los dibujos animados, pero que
el despertar a la creación de este brasileño
afincado en Nueva Yok le llegó a los 21
años, a través de un cd que casualmente
llegó a su manos, donde se agrupaba lo
mejor del cine de animación de entonces.

Una vez terminados sus estudios de infor-
mática en la Universidad de Río de Janeiro,
partió de su tierra natal a la School of Visual
Arts of New York porque averiguó que tenía
un programa de arte sobre animación com-
putada. Su talento natural  le llevó hasta Blue
Sky Studios, donde conoció a Chris Wedge,
fundador de la productora, lo que es un filón
para la distribuidora 20th Century Fox, y res-
ponsables de la serie de La Era de Hielo, Ro-
bots, y Los Increíbles, entre otros.

-¿Por qué pone usted especial atención
en el perfil psicológico de los persona-

CARLOS SALDANHA: "LO MÁS IMPORTANTE DE UN
FILM ES EL PERFIL PSICOLÓGICO DE LOS PERSONAJES"

Q

A Carlos Sadanha le gusta analizar muy bien a sus personajes para que logren transmitirle cosas al público.➤

La trama y caracterización son 
algo primordial en su cine
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jes que crea en sus películas?

-Considero que la parte más importante de
un film no es el aspecto tecnológica de ésta,
como se pudiera pensar, sino la trama de la
historia y la caracterización de los persona-
jes, que a pesar de que suelen ser exage-
rados, muy expresivos y humorísticos,
deben presentar una evolución lógica en la
historia a desarrollar, a los que le deben su-
ceder anécdotas que a su vez suceden en
la propia vida real.  Creo que ahí radica el
verdadero éxito de una película. Tanto es
así, que hoy día, trabajando con toda la tec-
nología que tenemos disponible siempre
trato de rescatar la poesía que tenían aque-
llos filmes de Disney primeros.

-En esta tercera entrega que se exhibe
de Ice Age en 3D, ¿han estado pendien-
tes en todo momento de crear imágenes
que se vieran mejor en este sistema?

-Pues no necesariamente. Hemos cuidado
que la composición quede bien en 3D, pero
queríamos que no fuera una de esas pelícu-
las llenas de efectos específicos para el 3D.

Cuando tenemos el producto terminado nos

tenemos que poner a trabajar en el 3D que
se hace en post producción. Tanto es así,
que en Blue Sky tenemos una división es-
pecial para este tema. Es un equipo de 30
personas que sólo trabaja en el 3D.

-¿Cuál es su proyecto más ambicioso?

-Se llama Rio, una película de animación
muy personal, porque tiene que ver con Río
de Janeiro, de donde el protagonista es un
guacamayo azul, que vivió gran parte de su
vida en los Estados Unidos y vuelve a Bra-
sil para reencontrarse con sus raíces. Estoy
muy ilusionado, porque mi ciudad es un
lugar muy fotogénico, ideal para el 3D, con
los contrastes de la montaña, el océano, las
imágenes esculturales, y siempre quise re-
tratar en el cine de animación la cultura
carioca. Una vez lo he finalizado, sigo pen-
sando en historias nuevas.

-¿Tiene entre manos algún desafío en
forma de nuevas películas?

-Mi desafío nada tiene que ver con la tec-
nología, que evoluciona de forma lógica,
sino con crear las historias. Historias de ver-
dad, que lleguen al corazón de la gente.

Al brasileño le gusta
crear historias de

verdad que le lleguen
a la gente y que les

hagan sentir cosas al
ver sus películas.  

➤
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i Miguel Ángel abriera los
ojos y se encontrase con que
en la actualidad existe un no-
vedoso sistema de scultping
digital para esculpir mediante

herramientas virtuales, no sólo se habría
quedado completamente fascinado,
sino que a buen seguro se habría
puesto a crear los más complejos y de-

tallados modelos 3D del mercado actual.

Estudiantes, ilustradores, modelado-
res profesionales, escultores y diseña-
dores gráficos llenaron durante la jor-
nada de ayer, la sala de proyecciones
del Centro de Iniciativas de La Caja de
Canarias (CICCA) para asistir a la
master class FX Animation. Programa

LA MASTER CLASS DE FX ANIMATION. SE LLENÓ DE
ESTUDIANTES, ILUSTRADORES Y DISEÑADORES

S

Las nuevas herramientas virtuales han supuesto un gran avance para los que se dedican al cine de animación. 

Lo último en escultura digital 3D
se presentó en el CICCA

➤
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Zbrush. Escultura Digital, un potente
programa que el alumno puede usar en
solitario o combinarlo con otros pa-
quetes 3D, haciendo crecer el poder de
creación exponencialmente.

El Festival Internacional de Cine de Ani-
mación, Efectos Especiales y Video-
juegos trajo hasta la capital grancana-
naria en su sexta edición a FX, un cen-
tro especializado en Infografía 3D/4D o
CGI, que destaca por ofrecer todos los
softwares 3D profesionales del merca-
do, asesorando y encaminando al alum-
no según sus necesidades (todos los
profesores son profesionales en activo).

Así como Zbrush se ha convertido en un
programa indispensable en muchas
disciplinas artísticas, y su utilización ya
no es exclusiva de las empresas dedi-
cadas al entretenimiento digital. 

Con sus nuevas herramientas y pince-
les, ha pasado a ser la opción preferi-
da de muchos escultores, jugueteros, y
diseñadores de joyas y automóviles, en-
tre otros productos.

Dicho programa ha sido premiado en
varias ocasiones con galardones como
Award For Excellence And Innovation,
Editor´s Choice Award, International
3D Awards: Technological Innovation
Award, Game Developer Magazine,

Macworld (Winner, Eddy Award For
Best Illustration Software), entre otros.

Zbrush se usa en grandes producciones
de Hollywood de cine, videojuegos,
etc. tales como Avatar, Hulk, IronMan,
El Señor de los Anillos, Piratas del Ca-
ribe, WatchMen, Clone Wars, Gears of
War, etc. Sin lugar, es una gran herra-
mienta de trabajo.

FX ANIMATION SE
ENCARGÓ DE MOSTRAR

MUCHOS DE LOS
SECRETOS DEL

PROGRAMA ZBRUSH

El equipo de FX sacó a relucir su repertorio.➤
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ste fin de semana en Ani-
mayo, Fx Canarias, empresa
isleña fundada en el año 2000
por Manuel Sepulveda, y diri-
gida actualmente por Vincent

Crespo, que se dedica a la realización de
todos los tipos de efectos especiales en
pequeñas producciones canarias, impar-
tió un taller sobre Moldeado y creación en
prótesis de látex. Sus ponentes presenta-
ron este material para el positivado de he-
ridas, máscaras, exhibición de diferentes
moldes y materiales de pegado, prótesis
de silicona y látex. Son también los pro-
motores del evento anual, la Zombie

Walk, y maquilladores oficiales de la fiesta
Dark Side Canarias. En la sección de Ani-
mayo infantil, se pasaron proyecciones de
animación para todos los públicos en ge-
neral. BRB Internacional Berni I, Suckers
I y Canimals I.

En cuando al universo del videojuego in-
dependiente, durante el curso Creación
de Videojuegos Independientes. Explora-
ción del proceso técnico y creativo impar-
tido por Medusa, se mostró al público
asistente que se puede imitar juegos, aña-
dir nuevas características a un género co-
nocido o explorar mecánicas y estéticas

ESTA EDICIÓN SIRVIÓ PARA ANALIZAR DE CERCA
DIFERENTES FÓRMULAS

E

Los grandes del cine de 
animación, en Gran Canaria

En Animayo 2011 se puedo analizar de primera mano diferentes métodos de trabajo.➤
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originales a través de la creación de un vi-
deojuego durante la charla-taller. Se fue-
ron planteando y debatiendo las dudas
que iban surgiendo mientras se daba la
forma a la idea inicial. Se experimentó con
el control, las cámaras, la física y la inteli-
gencia artificial, hasta verificar cómo el
mundo cobra vida desde los bocetos e
ilustraciones de arte conceptual a los mo-
delos y sus texturas.

En sus master class, Medusa muestra el
proceso por partes: diseño de un juego,
estudio de su mecánica fundamental, di-
seño artístico, composición musical, efec-
tos especiales, dispositivos de entrada (en
el iPod pantallas táctiles y acelerómetros),
herramientas de desarrollo y distribución.
En cuanto al especial de cine español Ani-
mación con Ñ, se dio muestra de cómo el
fenómeno Pixar se va extendiendo no
solo en las pantallas de nuestro país, sino
también en las escuelas de cine, donde los
directores noveles se empiezan a animar

a crear sus propias producciones de pelí-
culas animadas sin necesidad de grandes
presupuestos, pero si con muchas dosis de
valentía, esperanza y ganas.

La tercera parte de la Master Class para to-

Muchas de las caracterizaciones llamaron la atención del público que se acercó al CICCA.➤

El cine para adultos tuvo un espacio relevante.➤
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dos los públicos a cargo de Alex Lemke
Creación Efectos Especiales en directo,
mostró a los asistentes un aspecto funda-
mental en todas las producciones de efec-
tos especiales. Para ello, Lemke, supervi-
sor de efectos especiales y compositor di-
gital, utilizó diferentes técnicas como Ke-
ying, Rotoscopia, Clasificación de Colores,
Morphing, entre otras, explicados con
ejemplos de extractos de películas de sú-
per producción.

Hasta la fecha y con una dilatada carrera
e innumerables trabajos en su haber,
Lemke ha realizado efectos especiales,
composición digital, retoque digital, y en
su currículum figura su participación en
películas como: 2012, Vicky el Vickingo,
Dark City, Troya, la trilogía de El señor de
los Anillos y un larguísimo etcétera.

A las 22.00 horas se desarrolló la segunda
parte de la extraordinaria master class
Cómo dirigir un largometraje de animación
en 3D. Making of de Rio. Y como invitado

especial, Carlos Saldaña, co-fundador de
Blue Sky Studios y director de la saga Ice
Age y Robots, entre otras grandes pro-
ducciones. Cerrando la jornada del sá-
bado, un original especial All the dogs,
presentado por el propio Bill Plympton,
desveló los secretos, inspiraciones y
anécdotas que hay detrás de cada corto.
Así como se presentó el preestreno mun-
dial de la animática de su último trabajo
Cop Dog.

Cerró la sexta edición de Animayo con una
intensa sección de spots de publicidad y
video clips, y tras ésta, las secciones oficia-
les a concurso. Este Festival Internacinal,
coordinado por el director y productor de
cine Damián Perea, tiene la colaboración
del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria a través de la candidatura a Capital
Europea 2016, el Gobierno de Canarias, la
Fundación Ideo, la Fundación Antena3, la
Obra Social de la Caja de Canarias, el Ins-
tituto Goethe y numerosas empresas cola-
boradoras que lo hicieron posible.

El cine español contó con el espacio denominado Animación con Ñ.➤



n año más, los niños que reci-
ben asistencia médica en el
Hospital Materno Infantil, perte-
neciente a la Consejería de Sa-
nidad del Gobierno de Cana-
rias, participaron activamente

de Animayo tanto por la visita de Damián
Perea y el invitado especial del festival, Car-
los Saldanhia, el 3 de mayo y el 4 de mayo
con Ryan Woodward que compartieron un
momento único y memorable realizando di-
bujos de Ice Age, Rio y Spiderman. 

Los invitados y la especial programación
que cada año prepara el director del festival

con el fin principal de contribuir a hacer más
agradable y llevadera la estancia hospitala-
ria de estos pequeños.

Un proyecto especial y exclusivo, recogido
dentro del marco del Festival, que cada año
se lleva a cabo gracias a la colaboración del
Gobierno de Canarias, La Fundación Antena
3 y La Obra Social de La Caja de Canarias.

ANIMAYO INFANTIL

En el CICCA, las sesiones de Animayo In-
fantil tuvieron este año dos novedades: taller
de dibujo y una presentación activa para dar

SE CONSOLIDA EL ANIMAYO INFANTIL, UN PROYECTO
EXCLUSIVO PARA EL PÚBLICO MÁS EXIGENTE

Programa especial para los más jóvenes

38
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Las sesiones de Animayo Infantil tuvieron este año dos novedades y una de ellas fue el taller de dibujo.➤



a conocer los principios de la animación de
manos de un dibujante de animación. Rea-
lizó varios dibujos de personajes muy cono-
cidos por los niños durante el fin de semana.

Así mismo, por primera vez este año, en Ani-
mayo Infantil participaron San Juan de Dios
el 4 de mayo y la Asociación Pequeño Va-
liente el 7 de mayo. 

La programación de Animayo Infantil es-
tuvo compuesta por una amplia y depu-
rada programación de cortometrajes inter-
nacionales y capítulos novedosos de alto
contenido educativo, taller de animación de
personajes de Disney y Pixilación y expli-
caciones teóricas sobre el mundo de la
animación que para muchos de los niños
fue un absoluto descubrimiento.

Además, la organización del Festival pre-
paró una sorpresa especial para los niños de
San Juan de Dios y del programa Pequeño
Valiente que asisteron al festival, y para los

niños ingresados en el Hospital Materno
Infantil, haciéndoles formar parte del jurado
a través de sus votaciones para esta sección
infantil a concurso. Las actividades infantiles
se llevaron a cabo durante los siguientes
días y horarios: 

ACTIVIDADES EN EL HOSPITAL 
MATERNO INFANTIL
Visita de Carlos Saldahna y Damián Perea.
tras la visita se proyecta una sesión de 45
min. Animayo infantil. Especial Disney. 

• Miércoles 4 de mayo. 10:30-12:00 h.

Visita de Ryan woodward y Damián Perea.
tras la visita, una sesión de 45 minutos de
proyecciones y Woodward. Animayo infantil.
Especial BRB International. Jueves 5 de
mayo. 10.30 - 12.00

ACTIVIDADES EN EL CICCA.
“SAN JUAN DE DIOS”
Taller de animación con técnica de pixilación
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Se dieron a conocer los principios de animación, realizándose dibujos de personajes muy conocidos.➤



y proyecciones: especial selección Animayo
infantil.

• Jueves 5 de mayo. 10:00-12:00 h.

ACTIVIDADES EN EL CICCA. “PEQUEÑO
VALIENTE”
Taller de animación con plastilina y proyec-
ciones: Especial selección Animayo infantil. 

• Sábado 7 de mayo. 17:00-19:00 h.

PROYECCIONES PARA TODOS LOS PÚ-
BLICOS. ANIMAYO INFANTIL. CICCA
Especial Disney, BRB y proyecciones infan-
tiles de autor

• Sábado 7 y Domingo 8 de 10 a 11:00 y de
11:30 a 12:30

A través de charlas y talleres de animación
los niños pueden expresarse y tratar si-
tuaciones e inquietudes de su vida diaria.
El cine de animación es un medio artístico
que posee una capacidad infinita como

instrumento de expresión. Este proyecto
busca orientar el desarrollo de habilidades
creativas del niño a través de la creación
de personajes y situaciones, manejo de
problemáticas y búsqueda de soluciones
técnicas y creativas.

ANIMAYO SENIOR

Se volvió a poner en marcha el programa
“animayo senior”, un ciclo de cine gratuito
creado para los más veteranos con las me-
jores, más tiernas y sencillas creaciones in-
ternacionales.

Durante las proyecciones un público ma-
yor de 65 años, proveniente de un total de
9 centros de mayores de la isla de Gran
Canaria tuvo la oportunidad de hacer un
recorrido de una hora de duración por la
más actualizada selección de cortometra-
jes para adultos de artistas de todo el
mundo, haciéndoles sumergir en el uni-
verso ilimitado de la animación y descubrir
nuevas sensaciones.
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Por primera vez participaron en Animayo, San Juan de Dios y la Asociación Pequeño Valiente.➤



l interés creciente de nuestro
festival por las nuevas tecno-
logías aplicadas al ocio salu-
dable y a la competición
dentro del apartado de video-

juegos es una de las notoriedades más
destacables de las últimas ediciones.

Un espacio de 385 butacas que nos per-
mitió dotar al concurso de un inmejorable
caché, elevando a los participantes en al-
tura para que se sientan como auténticas
estrellas sobre un escenario. De igual ma-
nera, el espectáculo de ocio saludable es-
tuvo más que garantizado, repartiendo
más de 300 € en premios.

ESPECTÁCULO Y DIVERSIÓN

Un año más, celebrábamos un torneo gru-
pal de Guitar Hero en el festival ANI-
MAYO. La cancelación de la serie por
parte de Activision propiciaba que este
sería el último a celebrar, y tanto partici-
pantes como público respondieron mag-
níficamente a la despedida.

El juego elegido para la contienda fue
Greatest Hits, que aúna en una única ex-
periencia jugable toda la épica que la li-
cencia había destilado hasta el momento.
Esta decisión, así como los temas elegi-
dos, iban a la zaga con el carácter que

ANIMAYO ORGANIZÓ UN TORNEO GRUPAL 
PARA BUSCAR AL AUTÉNTICO GUITAR HERO

E
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Jaime Quevedo, Alejandro Herón Santana, Alejandro Samuel Martínez y Samuel Ramírez, Ring of Fire.➤

El grupo Ring of Fire fue el 
vencedor de entre once bandas



desde el festival queríamos dar al evento.
La respuesta fue un récord de 11 bandas
rompiendo sus dedos, muñecas y gar-
gantas a fin de hacerse con la victoria.

Tras un total de casi nueve horas reparti-
das en dos tardes, y una fase final sólo
quedó en pie el grupo Ring of Fire, una
banda debutante compuesta por Jaime
Quevedo (quien, además, se llevaría un
fantástico viaje a cualquier isla de nuestro
archipiélago a raíz de su divertidísima ac-
tuación durante el torneo), Alejandro
Herón Santana, Alejandro Samuel Martí-
nez y Samuel Ramírez, que tuvieron a pú-
blico, jurado y rivales saltando sobre sus
asientos completando in extremis y sufri-
damente la complicadísima Through the
Fire and Flames, de Dragonforce. 

A las puertas del primer puesto se queda-
ron los también neófitos Vacas Infernales,
que responden a los nombres de David
James Torio, Iván Barrio y Javier Polanco
(este último campeón y subcampeón de la

primera y segunda edición, respectiva-
mente, cada vez con distintas bandas). 

Por último, el tercer puesto fue a parar a unos
siempre geniales y batalladores Trifuerza, el
eterno grupo de Carlos Moreno, Adrián
Pérez y Roberto del Toro, que podrán presu-
mir de ser el único equipo que ha pisado el
podio en las tres ediciones, siendo subcam-
peones en la primera y ganando la segunda.
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Las bandas se esforzaron en ofrecer espectáculo al público que se acercó a los distintos escenarios.➤



a Plaza de la Fuente Lumi-
nosa fue el sitio escogido
para comenzar la Marcha
ANIMAYO, un desfile de
cosplay y disfraz temático
que atravesaría León y

Castillo y Triana hasta llegar al Teatro
CICCA, donde los asistentes podrían asis-
tir gratuitamente a la Master Class de Car-
los Saldanha y optar después a un premio
al mejor disfraz y actuación, consistente en
un viaje gratuito a cualquier isla canaria, a
elección del ganador.
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El mundo del disfraz temático tomó el Cicca para acudir a la master class de Carlos Saldanha.➤

Los disfraces fueron muy creativos.➤

LA MARCHA ANIMAYO, TODO UN DESPLIEGUE 
DE CREATIVIDAD Y GANAS DE PASARLO BIEN

Maquillaje y mucha diversión

L



Más allá del índice de asistencia, podemos
decir sin arrugarnos que la Marcha fue un
éxito. Buena parte de sus asistentes se de-
dicaron a interactuar con el público en
Triana, que respondió estupendamente y
fue parte integrante del evento. Y fue aquí
precisamente donde se decidió el premio, re-
ñido entre un trío de hermanos zombis que
atacaron y asustaron a todo el que se ponía
por delante. 

Al final, el jurado tuvo que rendirse a la ac-
tuación de Vicente Crespo el mayor de los
tres hermanos y el más imaginativo a la hora
de asustar. El evento, ya en el CICCA, se
completó con una sesión de fotos en la que
participaron todos los asistentes.

Total participantes: 56
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Durante el recorrido de la exposición,

que se llevó a cabo en la sala de expo-

siciones del  CICCA, pudimos visuali-

zar algunas de las mejores piezas de

sus trabajos como matte painter en di-

ferentes películas:

El señor de los Anillos, Banderas de

nuestros padres, Terminator, Final

Fantasy, entre otros. 

Total visitantes durante la semana:

840

EXPOSICIÓN:  MATTE PAINTER ROGER KUPELIAN

Raquel Camacho entrega el premio al ganador.➤





a repercusión económica del
festival Animayo 2011 en los
medios de comunicación
durante el  periodo compren-
dido en los meses de abril y

mayo es el siguiente:

RADIOS

Practicamente en más de una veintena de
radios de las Islas Canarias se ofreció
información del festival durante la semana
previa y en la celebración de las diferen-
tes sesiones de trabajo. Aparte de ello,
también se realizaron entrevistas diversas
(al director del festival y a varios de los
participantes). Hemos calculado que el
festival ha aparecido en más de 130 pro-
gramas de las diferentes emisoras.
También se incluyeron cuñas radiofóni-
cas. El cálculo estimado de impacto es de
15.700 euros.

PRENSA

Se han contabilizado un total de 1.350
modulos de periódico (cada página con-
tiene 50 módulos), lo que trasladado al
plano económico a un precio medio de 70
euros el módulo supone que el impacto
ha sido equivalente a 94.500 euros. Tam-
bién existieron otros soportes de papel
como revistas o guías culturales, que se

valoran en unos 6.000 euros de forma
aproximada.

WEBS

Aparte de la web propia que recibió muchí-
simas visitas durante los días previos y en
la semana del festival, muchas otras (de
medios de comunicación, generales o
especializados) se hicieron eco de nuestras
informaciones. Se valora en unos 15.000
euros, realizando un promedio del precio de
las webs de información general.

TELEVISIÓN

Las televisiones españolas ofrecieron infor-
mación en sus respectivos informativos, a
veces con material ofrecido por la organiza-
ción o de creación propia. Además, el
prestigioso programa Zoom Net editó un
amplio  que se ha ido repitiendo en las últi-
mas semanas. Se valora en 56.000 euros,
escogiendo un promedio de lo que cuesta
el minuto en la televisión.

Estudio del impacto económico
del Festival Animayo 2011 en 
los medios de comunicación
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Radios: 15.700 euros.
Prensa: 94.500 euros
Webs: 15.000 euros.
Televisión: 56.000 euros
Total: 183.000 euros
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Repercusión mediática 
en la red
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INTERNET HA SIDO UN AÑO MÁS 
UN GRAN ESCAPARATE PARA

DIFUNDIAR AL MUNDO EL DÍA 
A DÍA DEL ANIMAYO 2011 
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Repercusión mediática 
en la prensa 
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LA PRENSA ESCRITA 
HA REALIZADO UNA
GRAN APUESTA POR
ESTA CITA, QUE AÑO 
A AÑO CUENTA CON 

MÁS SEGUIDORES
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
HAN RESALTADO LA GRAN CALIDAD
DE LOS INVITADOS A ESTE EVENTO
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