
	  
	  
CONVOCATORIA	  DESAYUNO	  ANIMADO	  	  
Encuentro	  de	  medios	  con	  ponentes	  estrella	  invitados	  
 
Animayo	  Gran	  Canaria	  2022 
ANIMAYO	  17º	  Summit, Conferences,	  Educational	  System	  and	  
International	  Film	  Festival of	  Animation,	  Visual	  Effects	  and	  Video	  Games	  	  
 
 
Qué:	  Desayuno	  Animado.	  
Lugar:	  Hotel	  AC	  Iberia	  Marriott.	  Avenida	  Alcalde	  J.	  Ramírez	  Bethencourt,	  8.	  	  
Día:	  Viernes,	  6	  de	  mayo.	  
Hora:	  10:00	  h.	  	  
	  
	  
	  
Este	  viernes	  6	  de	  mayo	  a	  las	  10.00	  horas	  tendrá	  lugar	  en	  el	  hotel	  AC	  Iberia	  Marriott	  de	  Las	  Palmas	  de	  
Gran	  Canaria,	  un	  encuentro	  con	  parte	  de	  los	  invitados	  de	  la	  industria	  internacional	  participantes	  en	  
ANIMAYO	  Gran	  Canaria	  2022.	  Los	  medios	  podrán	  tomar	  un	  desayuno	  y	  hablar	  de	  forma	  distendida	  con	  
los	  invitados	  (breves	  reseñas	  al	  final	  de	  esta	  convocatoria).	  	  
	  
Los	  asistentes	  serán	  Aurora	  Jiménez,	  Carlos	  Zaragoza,	  Claus	  Toksvig,	  Henri	  Magalon,	  Hidetaka	  Yosumi,	  
Yuan	  Yinzi,	  Carlos	  Fernández	  De	  Vigo	  y	  Lorena	  Ares.	  
	  
Para	  una	  mejor	  organización,	  pueden	  solicitar	  sus	  entrevistas	  respondiendo	  a	  este	  email.	  Igualmente,	  
agradecemos	  confirmación	  de	  asistencia	  en	  mailto:prensa@animayo.com.	  Si	  también	  está	  interesado	  
en	  otro	  ponente,	  háganoslo	  saber.	  Trataremos	  de	  encajar	  un	  horario	  para	  ello	  teniendo	  en	  cuenta	  las	  
agendas	  respectivas.	  	  
	  	  
	  
BREVE	  RESEÑAS	  INVITADOS	  
-‐	  Aurora	  Jiménez.	  Artista	  de	  desarrollo	  visual.	  DreamWorks	  Animation.	  Los	  Ángeles.	  EE.UU.	  Cuenta	  con	  
proyectos	  destacados	  como	  "The	  Bad	  Guys",	  "Vivo",	  "Hotel	  Transilvania	  3"	  o	  "The	  Emoji	  Movie".	  	  
(Idioma:	  español).	  Jurado	  Internacional.	  Jurado	  Animación	  con	  Ñ.	  Jurado	  Cinemáticas,	  Vídeos	  
Musicales	  y	  Publicidad.	   
-‐	  Carlos	  Zaragoza.	  Diseñador	  de	  producción.	  Sony	  Pictures	  Animation.	  Los	  Ángeles,	  EE.UU.	  Nominado	  a	  
Mejor	  Diseño	  de	  Producción	  en	  los	  Annie	  Awards	  2022	  por	  su	  trabajo	  en	  el	  musical	  animado	  "Vivo".	  
(Idioma:	  español).	  Jurado	  Internacional.	  Jurado	  Animación	  con	  Ñ.	  Jurado	  Cinemáticas,	  Vídeos	  
Musicales	  y	  Publicidad.	  	  
-‐	  Claus	  Toksvig.	  CEO	  -‐	  Socio	  y	  productor.	  Norlum	  Entertainment.	  Copenhague,	  Dinamarca.	  Animation	  
producer	  danés	  con	  proyectos	  como	  la	  nominada	  a	  los	  Premios	  Oscar	  "Song	  of	  the	  Sea"	  o	  "Long	  Way	  
North",	  ganadora	  del	  Premio	  del	  Público	  en	  Annecy.	  (Idioma:	  inglés).	  Jurado	  Internacional.	  	  
-‐	  Henri	  Magalon.	  Productor	  -‐	  Fundador	  -‐	  CEO.	  Maybe	  Movies.	  París,	  Francia.	  Nominado	  a	  los	  Oscar	  y	  con	  
proyectos	  destacados	  como	  "Ernest	  &	  Celestine",	  "Calamity"	  o	  "Long	  Way	  North".	  Presidente	  Jurado	  
Internacional	  Animayo	  Gran	  Canaria	  2022.	  (Idioma:	  inglés).	  	  
-‐	  Hidetaka	  Yosumi.	  Character	  technical	  director,	  facial	  Rig	  Developer	  and	  founder	  Studio	  Nowake.	  
Osaka,	  Japón.	  Cuenta	  con	  "Tangle	  d",	  "Love,	  Death	  &	  Robots"	  (Netflix)	  o	  "Wreck-‐It	  Ralph"	  entre	  sus	  
proyectos	  destacados.	  (Idioma:	  inglés).	  Jurado	  Internacional.	  	  



-‐	  Yuan	  Yinzi.	  Fundadora	  y	  presidenta	  de	  Metaverse	  Summit.	  París,	  Francia.	  Brillante	  estratega	  de	  
innovación	  que	  aborda	  diferentes	  niveles	  de	  comprensión	  del	  Metaverso	  y	  oradora	  invitada	  en	  
conferencias	  como	  VR	  Days	  Europe,	  World	  XR	  Forum	  o	  Indie	  Game	  Factory.	  (Idioma:	  inglés).	  
-‐	  Carlos	  Fernández	  De	  Vigo.	  Fundador.	  A	  Coruña,	  España.	  Proyectos	  destacados:	  "Amanece	  la	  noche	  
más	  larga",	  "Memorias	  de	  un	  hombre	  en	  pijama",	  "DinoGames",	  "Zombeer",	  "Morti",	  "Skizo".	  
Productor,	  director	  y	  guionista	  de	  cine	  y	  videojuegos.	  CEO	  de	  los	  estudios	  Dr.	  Platypus	  &	  Ms.	  Wombat.	  
Miembro	  de	  la	  Academia	  del	  Cine	  de	  España.	  Desde	  hace	  20	  años,	  ha	  participado	  en	  docenas	  de	  
producciones	  entre	  largometrajes,	  cortometrajes	  y	  videojuegos.	  (Idioma:	  español).	  Jurado	  Animación	  
con	  Ñ	  y	  Jurado	  Cinemáticas,	  Vídeos	  Musicales	  y	  Comisionado.	  	  
-‐	  Lorena	  Ares.	  Fundadora.	  A	  Coruña,	  España.	  Proyectos	  destacados:	  "Amanece	  la	  noche	  más	  larga",	  
"Memorias	  de	  un	  hombre	  en	  pijama",	  "DinoGames",	  "Zombeer",	  "Morti",	  "Brujerías",	  	  "Las	  golondrinas	  
de	  Kabul",	  "Hanna	  y	  los	  monstruos".	  (Idioma:	  español).	  Jurado	  Animación	  con	  Ñ	  y	  Jurado	  Cinemáticas,	  
Vídeos	  Musicales	  y	  Comisionado.	  
	  
[Información	  ampliada	  ponentes:	  https://www.animayo.com/?accion=grancanaria_2022&p=ponentes]. 
	  
	  
	  
LINKS	  DE	  DESCARGA	  DE	  MATERIALES	  PARA	  MEDIOS	  
URL:	  https://www.animayo.com/prensa/	  
USUARIO:	  Prensa_Animayo	  
CONTRASEÑA:	  animayofest_animayo	  
	  
Tráiler	  en	  YouTube:	  https://www.youtube.com/watch?v=GeX17isONWs 
 
	  
 
 
	  
	  


