
 
 

 

ANIMAYO PRESENTA SU IX EDICIÓN EN LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA 

  
 
El Festival Internacional de Cine de Animación, Efectos Especiales y Videojuegos ANIMAYO se consolida en 
su IX edición como el referente de la animación, los efectos especiales y los videojuegos. 
  
ANIMAYO es un lugar de encuentro para la formación audiovisual, una fusión entre el conocimiento y el 
interés por saber, un lugar donde el público no es el elemento pasivo que disfruta desde una butaca sino 
donde aprende de forma práctica de la experiencia y sabiduría de los mejores profesionales de la industria a 
nivel mundial.  Encabezado por su director y productor Damián Perea, presenta una perspectiva plural de la 
pujante industria cinematográfica y de los productos surgidos en el seno del sector. 
  
El  Festival potencia el desarrollo profesional audiovisual, y lo hace a través del  alto contenido formativo de 
la programación y de la alta calidad de los invitados internacionales que imparten los cursos, talleres, 
ponencias y masterclass. Todo ello en  un  ambiente tecnológico,  cultural  y  artístico.  A través de su 
sección oficial a Concurso anual, nos invita  a recorrer la más actualizada selección de trabajos de 
animación y efectos especiales de los mejores artistas internacionales, convirtiéndose en un punto de 

encuentro para los estudiantes, profesionales, escuelas, productoras, agencias y aficionados de las 
artes audiovisuales. 
  
ANIMAYO no quiere quedar anexado a la ciudad que lo vio nacer sino viajar por el mundo para mostrar y 
compartir todo aquello que nos permite hacer películas, publicidad, spots, videojuegos...y disfrutar con las 
sensaciones.  A través de sus itinerantes Animayo ha llegado a consolidarse como un concepto de “Festival - 
Universidad,” una fusión entre lo audiovisual y el enfoque educativo y formativo al más alto nivel. Y es que 
Animayo no es un festival al uso, sino que ha conseguido crear un nuevo formato que a la larga podría 
convertirse en una referencia. Mediante la formación Animayo consigue motivar a los jóvenes para que 
encuentren su camino dentro de la industria. 
 
Desde hace tres años ha abierto una sede en Los Ángeles (California), donde ha programado para dos de 
los estudios más prestigiosos de la industria del cine a nivel internacional, DreamWorks Animation y Walt 
Disney Studios, y con un evento propio organizado anualmente en la sala Aidikoff de Rodeo Drive.  
También ha llevado su programación a la Isla de Lanzarote durante dos años consecutivos. 
Y próximamente nuevas paradas del Festival en Madrid, Montevideo y China. 
 
Y como este festival está hecho para todos y queremos que estén todos, Animayo mantiene su política de 
¡¡PRECIOS ANTICRISIS!! y su FILOSOFÍA FORMATIVA Y SOCIAL y vuelve a ofrecer bonos con descuentos 
especiales para profesores, estudiantes y desempleados de hasta el 75%. 
  
Y si en 2013 contamos con las mejores profesionales…. Atentos a los maestros que nos visitan este 
año…programa disponible en http://www.animayo.com/?accion=programa. 
  
Para más información materiales o entrevistas: ivan@prismaideas.es móvil 626266571 
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