
ANIMAYO 2014 DOBLA SU 
PUBLICO EN SU IX EDICIÓN 

 
El Festival Internacional de Cine de Animación, Efectos Especiales y Videojuegos 
ANIMAYO de Gran Canaria cierra su IX edición de 2014 con un balance muy positivo. 
ANIMAYO ha duplicado la asistencia de público llenando todas las actividades: 
proyecciones anime, secciones oficiales a concurso, ponencias, masterclass, cursos y 
talleres. 

ANIMAYO  ha vuelto a ser un encuentro para la formación y la divulgación de los 
entresijos del cómo hacer en el mundo audiovisual desde no desde la perspectiva de la 
dirección y del trabajo actoral que se trabaja en otros festivales sino de la otra cara de la 
película: el desarrollo y creación de efectos visuales, creación de personajes, diseño y 
montaje de sonido, desarrollo de personajes 2D y 3D para cine, videojuegos, 
publicidad. Enseñando profesiones como la de rigger de la mano de uno de los 
mejores, explicando cómo hacer de una inquietud y un talento una profesión de 
futuro, y por su puesto disfrutando de ser espectador en todas y cada una de las 
proyecciones que pudieron verse durante esta semana muy animada.  

El jurado internacional estuvo compuesto por: MAX HOWARD, ERIC GRENAUDIER, 
DAVID HOSLER y DAMIAN PEREA después de una dura deliberación han decidido 
otorgar los siguientes premios: 

Premios del jurado internacional: 

 Gran Premio del jurado: Behind the Lines 

 Premio del director: Requiem for Romance 

 Mención especial del jurado: The other side 

 Mención especial del jurado: Tim Schröeder and the end of days 

 Mejor corto independiente: I Love Hooligans 

 Mejor corto 2D: Wind 

 Mejor corto 3D: Wedding Cake 

 Mejor StopMotion: Click 

 Mejor corto de humor para todos los públicos: Runaway 

 Mejor corto de humor para adultos: Ophelia: Love & privacy_settings 

 Mención especial mejor cortometraje infantil: Forward March! 

 Mención especial del jurado, mejor dirección artística: Contretemps  

Premios del jurado de música, spots y cinemáticas:  formado por JUAN SOLIS, XES VILÀ 
y JAMES MUÑOZ 



 Mejor publicidad: Frenki 

 Mejor cinemática: Ryse, Son of Rome 

 Mejor Videoclip musical: Love the way you move 

 Mención especial: Katachi 

 Mención especial: Beans 

Los trabajos premiados formarán parte de ANIMAYO Itinerante que tienen entre otras 
paradas en Los Ángeles (California), donde se programarán para dos de los estudios 
más prestigiosos de la industria del cine a nivel internacional, DreamWorks Animation y 
Walt Disney Studios, realizando un evento propio organizado anualmente en la sala 
Aidikoff de Rodeo Drive, EEUU. Además de otras lugares dentro y fuera de España 
como Lanzarote, Huesca, Madrid, Málaga, China y Uruguay. 

Para más información o materiales: ivan@prismaideas.es 

Os dejamos una selección de fotos de los invitados especiales que nos han 
acompañado este año que podéis descargar 

http://bit.ly/SeleccionFotosPrensa 

BRUTOS DE PROYECCIONES A CONCURSO 

http://bit.ly/BrutosProyeccionesPrensaTV 

VIDEO PROMOCIONAL LIMPIO  

http://bit.ly/VideoPromocionalANIMAYO 

Animayo es un evento que se hace posible gracias al apoyo y colaboración de la Presidencia del Cabildo de Gran 
Canaria y el Patronato de Turismo de Gran Canaria. Se apoya también esta iniciativa desde Fundación la Caja de 
Canarias, El Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Salud Pública, La Consejería de Educación de 
Universidades, Sostenibilidad y Canarias Cultura en Red además  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. 
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