ANIMAYO un festival por la formación, la cultura,
el entretenimiento y el compromiso social
Este próximo martes 29, el director de ANIMAYO nos desvelará entre otras cosas las películas
de animación de la sección oficial a concurso del Festival Internacional de Cine de Animación,
Efectos Especiales y Videojuegos. Los mejores cortometrajes de animación, son la
programación con la que sorprenderá un año más en su IX edición ANIMAYO.
Pero ANIMAYO es mucho más que eso. ANIMAYO trabaja en el esfuerzo por acercar el oficio
del cine, la televisión, la publicidad desde todas sus áreas de trabajo. En ANIMAYO, las
estrellas invitadas son la otra cara de la película, profesionales nacionales, internacionales que
trabajan en los efectos especiales, maquillaje de FX, realizadores de 2D, de 3D, diseño de
sonido, riggers, modeladores, realización, producción, diseño de personajes, etc….
El público de ANIMAYO viene a entretenerse, pero viene a aprender. Disfrutará de las
proyecciones pero también del conocimiento que el festival ofrece desde dos tipos de
actividades: Los cursos-taller y las masterclass, conferencias y ponencias.
En los cursos talleres, grupos reducidos tendrán la oportunidad de aprender de mano de las
mejores escuelas la técnica y el saber hacer de la industria. La finalización de los cursos /
talleres supondrán poder llevarse certificado que lo acredite y en el caso de la colaboración
con ULPGC podrán canjearse por créditos de libre configuración.
En su faceta de acción social ANIMAYO ofrece bonos descuento de hasta 75% para
estudiantes, profesores y desempleados. Pero además, de la mano de la Fundación SEUR, se
ofrecerá un ciclo de animación para escolares a los que se invitara con la colaboración de
Conserjería de Educación del Gobierno de Canarias, a través de colegios de zonas marginales y
a los niños de la fundación pequeño valiente y de San Juan de Dios.
ANIMAYO además realizará una actividad en el Hospital Materno Infantil llevando contenidos
para los niños que por problemas de salud no pueden acercarse hasta el festival.
Con el ánimo de formar a los jóvenes en un ocio saludable, se realizará un Taller de Prevención
contra la Droga, organizado por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias desde el
servicio de Drogodependencias y que será previo a la competición de videojuegos eSport
organizada en colaboración con QiCanarias.

Y no por último ANIMAYO se une a la iniciativa impulsada por Fundación SEUR “Tapones para
una nueva vida®” que tiene por objeto ayudar a niños y niñas con problemas de salud.
¿Y a qué formación podrán acceder los asistentes a ANIMAYO2014? Estos son nuestros
talleres:
Taller de Realización cortometraje en 2D "Animating for fun"
Impartido por, Mario Serrano, Director del Estudio de Animación de ESDIP y Jorge Martín,
Supervisor de Postproduccion, montaje y FX en ESDIP. En este taller se podrán adquirir algunas
nociones que den un mínimo de calidad a los clips que hoy podemos hacer con todo tipo de
equipos para lo que se verán los fundamentos de la animación y la postproducción
Curso taller de Creación de efectos visuales para cine y televisión
En este curso impartido por Xes Vilà, Director Técnico FX Animation Barcelona 3D School, se
mostraran de manera muy pr ctica las di erentes t cnicas de e ectos visuales para cine y
publicidad. esde el concepto o idea del director asta su inalización y el taller contó con
técnicas de modelado, animación, texturas, iluminación, dinámicas y composición.
Taller de Diseño de personajes. El arte de crear personajes para cine de animación
Taller impartido por orge apote, diseñador de personajes y aniel Fern ndez asas,
diseñador de personajes y dibujante de comics, en el que se trabajar en la creación y diseño
de personajes no solo desde la perspectiva visual, sino dotándolos de personalidad. Se
analizarán los fundamentos básicos del diseño de personajes complementado con la práctica y
se harán una serie de descripciones sobre distintos personajes, como si de una producción real
se tratase.
Taller de Proceso de Creación de Videojuegos
Impartido por David Díaz, perteneciente a la Escuela de Ingeniería Informática de la ULPGC,
tratará de que a través de este taller teórico-práctico se asimilen los elementos necesarios
para la creación y desarrollo de juegos, siguiendo tutoriales en cada uno de los cuales el
alumnado realiza un juego.
Taller de Concept Artist e Ilustración para la industria audiovisual en Photoshop
Impartido por Ricardo Manrique de Lara. Se enseñará La técnica de ilustración Concept Art ,
arte que pertenece al área de diseño de producción dentro de la industria del entretenimiento,
cine, videojuegos, comic
Taller de Maquillaje de Efectos Especiales en Latex
Taller impartido por Vicente Crespo de Madhouse FX Studio, dividido en tres sesiones. Una
masterclass sobre maquillaje Zombie. Explicación y aplicación de un Infectado de Rec 4. Otra
clase práctica con realización de moldes y prótesis. Aplicación y Maquillaje. Y por último la
explicación y aplicación de prótesis y maquillaje de dos Zombies de The Walking Dead.

Más información, entrevistas o materiales contacta con el departamento de comunicación del
Festival:
Ivan Del Barrio – ivan@prismaideas.es - +34 626.266.571
Animayo es un evento que se hace posible gracias al apoyo y colaboración del Cabildo de Gran Canaria,
el Patronato de Turismo de Gran Canaria, El Gobierno de Canarias desde la Dirección General de Salud
Pública, La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad y Canarias Cultura en Red, La
Fundación de la Caja de Canarias, la Fundación Seur, y numerosas empresas colaboradoras, como FX
Animation Barcelona 3D School, Esdip, CICAR, Hotel Cantur, QI Canarias, Selecta Vision y Parking Primero
de Mayo.

