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NOTA DE PRENSA
Estreno del Palmarés, prototipos de realidad virtual y estrellas de la
industria en Animayo 2018
El Festival internacional de animación se celebrará en Arrecife entre los días
25 al 31 de octubre
Su director, Damián Perea, destaca la vocación educativa y profesional del
evento
Arrecife, a 10 de octubre de 2018
La 13 edición del Festival Internacional de cine de animación, efectos visuales
y videojuego Animayo Lanzarote 2018, que aterrizó en Arrecife para quedarse
hace siete años, traerá a la capital de Lanzarote seis master class, tres
talleres formativos, dos ciclos de proyección del palmarés que se presentarán
por primera vez en España, una proyección especial de anime, seis
proyecciones escolares y seis firmas de estrellas de la industria.
Entre los días 25 al 31 de octubre, Animayo mostrará algunas de las últimas
producciones de animación y efectos digitales de la temporada, que se
combinarán con recientes innovaciones, trabajos creativos y procesos
artísticos.
El acto inaugural será el jueves 25 a las 19 horas en la Casa de la Juventud
de Arrecife, con la proyección especial "Joyas del anime", que incluirá la
película «Your name», de Makoto Shinkai, con entrada libre hasta
completarse el aforo.
Así lo anunció en la mañana de hoy el director y promotor de la actividad,
Damián Perea, en el curso de una rueda de prensa en la que estuvo
acompañado por la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife, Jimena
Álvarez, quien patrocina el evento, y de su homólogo en el Cabildo, Oscar
Pérez, que ha colaborado también en su realización.
Perea destacó la voluntad educativa y profesionalizadora del encuentro
cinematográfico “cuya filosofía es la de apoyar a los jóvenes en su entrada en
un sector en auge, consolidándonos como ejemplo del nuevo concepto
festival-universidad”.
En su intervención, la concejala de Cultura destacó la estrecha vinculación de
Animayo con público joven, “razón por la cual hemos trasladado la sede
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desde el Centro Cívico a la Casa de la Juventud, que progresivamente va
siendo conquistada por quienes son sus verdaderos propietarios, los chicos y
chicas de Arrecife”.
El otro espacio para el disfrute del cine de animación será el teatro insular “El
Salinero”, donde se proyectarán las sesiones escolares en horario de mañana.
El consejero Pérez hizo hincapié en el revulsivo que supone un festival de
estas características “para reorientar vocaciones de jóvenes con capacidad
creativa y dudas sobre dónde y de qué manera volcarlas”.
La presencia de primeras figuras del cine de animación del panorama nacional
e internacional, que impartirán talleres y master class sobre diseño de
personajes, storyboard o diseño de realidad virtual, junto a la proyección de
los mejores cortometrajes de animación del palmarés 2018, convierten
Animayo en una cita ineludible, tanto para los aficionados del género como
para el público general.

