
 
 
 
 

Animayo Gran Canaria 2020 
otorga más de 500.000 euros 

en becas para formación  
online y presencial   

 
 
 

 • El Animayo más tecnológico: más de 500.000€ en 
becas para estudios de Computación Gráfica, 
Aplicaciones Multiplataforma, RV y Simulación, 
Ingeniería del Software, Programación, Game Design, 
VFX, Realización, Producción en Entornos 
Audiovisuales y Animación, además de estudios de 
grados, másteres y postgrados universitarios, así 
como FP/Ciclo Formativo de Grado Superior, 
doctorados y cursos.  

 
 • Animayo se convierte en el primer Festival de 

animación en plataforma 100% virtual del mundo. 
	  

 • El programa de la 15ª Cumbre Internacional Animayo 
se desarrollará desde mayo hasta el tercer trimestre 
de 2020 en cuatro escenarios: virtual, streaming, 
online y presencial.  

 
• Las Becas al Talento Animayo Virtual impulsan los 

estudios en escuelas nacionales e internacionales de 
primer nivel y referentes del sector. 



 
 
 
	  
 
La 15ª edición de Animayo Gran Canaria 2020, reconvertida en el Primer 
Festival de animación, efectos visuales y videojuegos del mundo 
realizado en plataforma 100% virtual, que comienza a celebrarse el próximo 
9 de mayo, da un nuevo paso de conciencia social ante la grave crisis 
originada por el Covid-19 e incrementa su programa de becas anual hasta más 
de 500.000 euros frente a los más de 100.000 euros de la pasada edición.  
 
El programa de becas al talento Animayo, destinado a formación Online y 
presencial, abarca estudios de Computación Gráfica, Aplicaciones 
Multiplataforma, RV y Simulación, Ingeniería del Software, Programación, 
Game Design, VFX, Realización, Producción en Entornos Audiovisuales y 
Animación entre otros muchos de grados, másteres y postgrados universitarios, 
así como Ciclo Formativo de Grado Superior, doctorados y cursos.  
 
Las personas seleccionadas para estas Becas al Talento Animayo 2020, 
accederán a universidades y escuelas nacionales e internacionales de primer 
nivel tales como U-tad, ESDIP, ESCAV, L´Idem, UEM, Cesur o ArtHeroes, a 
cuyos directivos Animayo agradece su inestimable colaboración para alcanzar 
este cuantioso incremento en estudios e importe total de dichas becas. 
 
Se trata de una oferta a la que podrá optar cualquier persona a partir de los 16 
años, y sin techo de edad, pues hablamos de un programa en el que solo se 
valorará el talento. Como requisito, hay que abonarse a Animayo 2020 en su 
web de forma totalmente gratuita. Esta actuación se une al primer paso que ya 
dio la organización, solidarizándose con la crisis generada por la pandemia del 
nuevo coronavirus, al congelar la venta de entradas, -su importe para el pase 
global al festival superaba los 150 euros-, una acción posible «gracias a la 
propia organización, a las universidades y escuelas participantes en el 
programa, junto a instituciones como el Cabildo de Gran Canaria, el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y 
todos los organismos, y empresas privadas patrocinadoras y colaboradoras de 
Animayo desde hace 15 años», subraya Damián Perea, alma máter, director y 
productor del Festival. 
 
Efectuado el registro, la inscripción a las Becas al Talento Animayo se 
realiza enviando porfolios a las escuelas a través del apartado de becas de la 
web del festival (www.animayo.com). Y es que Animayo continúa apostando 
por la formación en su edición más solidaria y vanguardista, ubica el nombre de 
Gran Canaria y su capital en el mapa global de la tecnología más puntera con 
este Primer Festival de Animación 100% Virtual, y el de Canarias como el 
archipiélago desde el que se ofrece al mundo estas valiosas oportunidades 
para crearse un futuro profesional en la industria audiovisual. Llegados a este 
punto, conviene destacar que entre los alumnos que accedieron a algún 



programa anual de becas Animayo, son varios los que ya están trabajando en 
prestigiosos estudios como Skydance, en España, la francesa Ubisoft 
Entertainment o MPC en Londres.  
 

Centros y becas 
Becas al Talento U-tad - Animayo 
Hasta 78 becas valoradas en más de 230.000 euros para estudios de 
Postgrados y Grados Universitarios en formatos presenciales y online. 
U-tad (Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital), es un Centro 
Universitario referente en la formación de futuros líderes del mundo digital. Un 
centro de alto rendimiento que combina la experiencia internacional de sus 
fundadores; una comunidad de estudiantes y profesionales muy unida y una 
fuente inagotable de innovación. Los alumnos de U-tad aprenden trabajando en 
un auténtico entorno real con la realización de prácticas en proyectos reales, 
trabajando con la misma tecnología que las empresas más punteras y 
conviviendo en el campus con profesionales y emprendedores de éxito 
internacional. En definitiva, U-tad invierte en el futuro de sus estudiantes 
conscientes de que «solo así se consigue transformar el esfuerzo en prestigio».  
 
Becas al Talento ESDIP - Animayo 
Las nuevas Becas al Talento ESDIP, Escuela de Arte - Animayo, reducirán en 
un 50% el coste económico de varias de sus titulaciones con un lanzamiento 
total de 25 becas anuales valoradas en un importe total de más de 189.000 
euros.  
ESDIP (Escuela Superior de Dibujo Profesional), es una escuela 
internacional de arte con centros en Madrid y en Berlín. Los alumnos que 
cursan en ESDIP obtienen la mejor formación en profesiones artísticas y 
demuestran estar preparados para la demanda del mercado actual. Su objetivo 
es proporcionar los mejores medios para formarse en áreas como el cine de 
animación, el diseño gráfico, el cómic, la ilustración tradicional, el arte digital, la 
creación de videojuegos, donde una gran parte de los profesionales españoles 
de estas ramas se han formado. Han realizado decenas de cortometrajes que 
han obtenido reconocimiento por todo el mundo en forma de premios en 
festivales y decenas de exposiciones, dentro y fuera de España. Los alumnos 
que pasan por ESPID, Escuela de Arte, están preparados y listos para lo que 
demanda el mercado; un gran número de los profesionales de España se han 
formado en ESDIP. 
 
Becas al Talento ESCAV - Animayo 
Se entregarán 11 becas con un valor de 49.000 euros para estudios 
presenciales en tres Ciclos Formativos de Grado Superior, un Grado 
Universitario y un Máster Profesional. 
ESCAV (Escuela Superior de Comunicación Audiovisual de Granada), es 
un espacio de formación técnica superior para todos aquellos interesados en 
hacer del mundo audiovisual su profesión. Un Centro Docente Privado de 
Formación Profesional oficial y autorizado por la Junta de Andalucía desde la 
Consejería de Educación para impartir titulaciones homologadas por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España.  

 



Becas al Talento L´Idem - Animayo 
Incluirá tres becas al talento artístico para nuevos alumnos que provengan del 
Festival Animayo 2020, valoradas en 14.000 euros. Cubren el 50% de la 
matrícula del primer año del programa académico. 
L´Idem Creative Arts School, desde 1997, es una escuela internacional con 
doble campus (Francia y Barcelona). Forma a los futuros profesionales de las 
artes creativas, especialmente en el ámbito de la animación y el diseño gráfico 
para su incorporación exitosa e inmediata en el mundo laboral. La clave de su 
éxito es saber que formar profesionales que es, al mismo tiempo, formar 
personas.  
 
Becas al Talento Universidad Europea - Animayo 
Una amplia selección de becas universitarias y ayudas al estudio con 
descuentos desde el 25% y hasta el 70% para grados, máster y postgrado, FP/ 
Ciclo Formativo de Grado Superior, doctorados y cursos. 
Universidad Europea, es una de las universidades privadas referentes en 
España con una amplia oferta de estudios universitarios. Su misión es 
proporcionar a sus estudiantes una educación integral, formando líderes y 
profesionales preparados para dar respuesta a las necesidades de un mundo 
global, para aportar valor en sus profesiones y contribuir al progreso social 
desde un espíritu emprendedor y de compromiso ético. Generar y transferir 
conocimiento a través de la investigación aplicada, contribuyendo igualmente al 
progreso y situándonos en la vanguardia del desarrollo intelectual y técnico.  
 
Descuentos CESUR - Animayo 
Cesur ofrece a todos los abonados de Animayo un 10% de descuento en todos 
los ciclos formativos presenciales para el curso 2020/2021 de Imagen y Sonido 
que se imparten en Las Palmas de Gran Canaria. 
CESUR (Centro Oficial de Formación Profesional), Centro Superior de 
Formación Europa Sur, se funda dentro del seno del Grupo Coremsa, un Grupo 
Empresarial especializado, entre otras actividades, en el ámbito formativo. La 
Formación Profesional de Grado Superior es una prioridad dentro de este 
grupo, poniendo al alcance de sus alumnos los medios técnicos más 
avanzados y funcionales, así como a un equipo cualificado de profesionales 
docentes.  Actualmente, Cesur cuenta con 20 Centros Oficiales de Formación 
Profesional de Grado Superior en España. Estos centros imparten más de cien 
titulaciones oficiales nacionales, tanto en modalidad presencial como a 
distancia, homologadas por las correspondientes Consejerías de Educación de 
cada Comunidad Autónoma.  
 
Descuentos Art Heroes - Animayo 
La academia Art Heroes ofrece a los abonados Animayo 2020, dos becas, una 
del 90% y otra del 70% de descuento del coste total del curso «Stylized 
Character Program», de 8 semanas de duración y mentoría incluida. 
Art Heroes, en palabras de su fundador, el Director de Arte Marlon Núñez: 
como muchos de ustedes, he estado soñando con crear dibujos animados y 
videojuegos desde que era niño. Este sueño (no mágico, pero a través de miles 
de horas de duro trabajo) se convirtió en carrera. Siempre tuve que cavar 
mucho para aprender y, a veces, «cavar» para obtener buena información que 
me consumía mucho más tiempo que practicar las habilidades, ¿y no es 



molesto? Ahora, como escultor digital profesional, tengo la misión de hacer que 
el aprendizaje de las habilidades artísticas en 3D sea más fácil, fluido y 
divertido. Sé por experiencia propia que cuando estás comenzando parece que 
hay mucho por ahí: no sabes lo que es importante y lo que eventualmente te 
conseguirá un trabajo. 
	  
Con todo, esta décimoquinta edición de Animayo reconvertida en el Primer 
Festival de Animación, efectos visuales y videojuegos del mundo 
realizado en plataforma 100% virtual, exprime al máximo las posibilidades 
que ofrece la tecnología y reunirá a más de 50 ponentes, estrellas 
internacionales invitadas, superando en un 70% el número de ponentes con 
respecto a su edición 2019 y que participarán bajo el paraguas de uno de los 
programas más sobresalientes e innovadores de la industria del cine de 
animación, los efectos visuales y los videojuegos. El programa de Animayo 
Gran Canaria 2020 se desarrollará en diferentes espacios de tiempo, desde 
mayo hasta diciembre, y se desplegará sobre cuatro escenarios: virtual, 
streaming, online y presencial. 
	  
La nueva edición de Animayo, cuyos contenidos específicos e invitados se 
desvelarán próximamente, tendrá la siguiente estructura: 
 

Del 9 al 10 de mayo. Actividades 100% virtuales: paneles de expertos 
nacionales e internacionales de animación, vfx y videojuegos (incluirá 
interacción del público con chat en vivo), mesas debate y networking de 
empresas y profesionales. Cierre de inscripciones, gratuitas: 8 de mayo. 
 
Del 16 al 17 de mayo 2020. Programa Streaming: actividades en 
streaming con master class de ponentes nacionales e internacionales en 
streaming, revisiones de porfolios y becas al talento de más de 500.000 
euros. Cierre de inscripciones, gratuitas: 15 de mayo. 
 
Del 22 al 23 de mayo 2020. Programa Online: selección del Jurado 
Internacional de la Sección Oficial Internacional a Concurso con 
visualización y votación mediante plataforma online de la web 
www.animayo.com  
 
Programa Presencial: octubre/diciembre 2020, (actividades con fecha 
pendiente de concretar en base a la agenda de las salas) con  
proyecciones del Palmarés Internacional Animayo Gran Canaria 2020 
(incluye votación premio del Público; proyecciones escolares de primaria 
y secundaria; espacio de videojuegos y realidad virtual; estreno de 
cortometrajes hechos por niños para niños, -Sistema educativo 
Animayo-; sección oficial infantil a concurso Mi primer Festival, y 
experiencias U-future. 

 
Más que nunca, la interacción directa entre público, participantes y maestros, 
sello de Animayo, se verá potenciada ahora a nivel internacional con su 
novedosa plataforma y sin salir de casa. En palabras de Damián Perea: 
«demostrando, además, que se puede ganar el pulso a las adversidades con 
innovación tecnológica, capacidad creativa, disposición y afán de superación». 



	  
	  
 
LINKS DE DESCARGA DE MATERIALES PARA MEDIOS 
Pinchar en el siguiente enlace de acceso al casillero virtual de prensa Animayo 
e insertar las siguientes claves:  
URL: https://www.animayo.com/prensa 
USUARIO: prensa_2019 
CONTRASEÑA: animayofest_2019 
 
Con estas claves podrás descargar rápidamente:  
- Tráiler Animayo 2020 para televisiones (provisional).  
- Cartelería Animayo 2020 (adaptaciones varias medidas en Zip adaptaciones). 
- Fotos y carteles relativos a Becas Animayo Gran Canaria 2020. 
- Fotos de jurados e invitados/ponentes Animayo Gran Canaria 2020. 
- Carteles generales de títulos en los que han trabajado nuestros artistas. 
 

	  

	  


