
 

 

ANIMAYO ITINERANTE LANZAROTE 2015 INAUGURARÁ PARA 

TODO EL PÚBLICO EL  PRÓXIMO JUEVES DÍA 5 DE FEBRERO 

 

Dos días después de la apertura de sus puertas a más de 2.000 niños y jóvenes asistentes a las 

proyecciones matinales, y tras haber cubierto con lleno absoluto de plazas el Taller de 

Maquillaje Especial de Látex para Cine impartido por  Madhouse Fx Studio, que hizo que la 

organización tuviese que duplicar el aforo ante la inmensa demanda de público, el próximo 

jueves tendrá lugar el acto inaugural de Animayo Itinerante Lanzarote 2015, a cargo del 

director de festival y nuestro gran maestro de ceremonias Damián Perea. Al acto, que estará 

abierto a todo el público, están invitados los organismos públicos que han hecho posible esta 

nueva edición, así como los patrocinadores privados que han apostado por esta forma de 

hacer formación, educación y entretenimiento que es Animayo. 

Las actividades de Animayo Itinerante Lanzarote son gratuitas hasta completar aforo, y para 

garantizar la plaza basta con inscribirse a través de la web www.animayo.com 

La ceremonia de inauguración comenzará a partir de las 17.00h en el Centro Cívico de San 

Francisco Javier- Arrecife y constará de un concierto de música en directo y de una masterclass 

a cargo de Julián Larrauri, Director de Producción de la nominada a los premios Goya®, 

Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo de la productora Ilion Animation Studios, una 

actividad patrocinada por U-tad, la Universidad tecnológica de referencia en Europa con 

titulaciones especializadas en el ámbito de los videojuegos, la animación, la ingeniería, el 

diseño y la dirección internacional de empresas. 

Posteriormente se organizará un brindis para todos los asistentes en el restaurante La Bulla. 

Viernes 6 y sábado 7 Animayo Itinerante Lanzarote 2015 sigue con sus proyecciones, entre las 

que se encuentran las sesiones infantiles para toda la familia, la proyección del Palmarés de 

Animayo 2014 y la Sección Oficial. 

Dentro del apartado formativo el viernes contaremos con otro representante de la U-tad, 

Francisco Javier Soler  (Maki), Director de Arte de Pyro Studios, con la masterclass “El arte 

vinculada a la parte del diseño de un videojuego”. 

Por otro, lado tendremos un taller y una masterclass dirigidos por la escuela FX Animation 

Barcelona 3D School, reconocida internacionalmente en formación especializada en todas las 

http://www.animayo.com/


áreas del 3D y la postproducción con los softwares, métodos y tecnologías más punteros. 

Ambas actividades estarán dirigidas por su Director Técnico Xes Vilà Roig. El taller tiene como 

contenido la Integración de objetos 3D en fotografía y la masterclass versará sobre 3D para 

fotografía e ilustración. 

Inscríbete y consulta el programa en:   

http://www.animayo.com/?accion=programacion_lanzarote_2015 

Animayo ha cumplido en su Itinerante Lanzarote 2015 con su objetivo fundacional de sembrar 

la semilla del conocimiento, y espera superar objetivos de asistencia por encima de  8.000 

participantes, con una pincelada amplia, educativa y formativa, el mundo de los efectos 

especiales la animación y los videojuegos, e inculcar el interés del público sobre esta área de 

las artes. 

Para más información o entrevistas:  

Ivan Del Barrio – ivan@prismaideas.es – 626.266.571 
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