
 

        
 

ANIMAYO EL FESTIVAL DE ANIMACIÓN 
QUE APUESTA POR LA FORMACIÓN  

 
 Animayo ofrecerá en Gran Canaria becas valoradas en 18.500 EUROS. 

 ULPGC y ULL ofrecerán créditos por asistencia al Festival 

 

La animación y los efectos visuales son dos vertientes profesionales de la industria audiovisual 
necesarias hoy en día tanto para la creación de películas, como videojuegos, publicidad, etc. 
No solo las películas de animación necesitan de estos profesionales sino que el trabajo experto 
del talento en este área hunde sus raíces en el desarrollo de muchas industrias hoy en día. 
Animayo es consciente de que el talento dentro de nuestras fronteras compite hoy en día con 
el talento en los países más punteros en estos aspectos del audiovisual y su meta es 
descubrirlos y dar oportunidad de desplegar sus capacidades y sus aptitudes. Y no son solo las 
producciones españolas de largometrajes las que se abren un hueco internacional por su 
calidad. Son los españoles los que trabajan dentro y fuera de nuestras fronteras para 
producciones internacionales además de cinemáticas, publicidad, compañías de videojuegos, y 
grandes productoras de cine.  
 
Por eso Animayo trabaja durante todo el año su Sistema Educativo Animayo dirigido tanto a 
niños y jóvenes como estudiantes universitarios, aficionados, profesores y amantes del cine de 
animación y de los efectos visuales. Esta iniciativa es una parte fundamental de todas las 
actividades que componen Animayo. Además de dirigirse durante todo el año a centros 
educativos mediante el curso al profesorado para la formación audiovisual del alumnado,, 
durante el Festival se concentran todos los recursos didácticos, los mejores profesionales y las 
escuelas más destacadas para ofrecer en una semana el máximo posible de talleres, cursos y 
masterclass que acerquen el conocimiento tanto técnico como creativo de la industria de la 
animación a todos los asistentes. 
En su afán por no dejar a ningún futuro profesional sin poder estudiar, Animayo oferta 
promociones y descuentos que van desde bonos con descuentos especiales de hasta el 75% 



para profesores, estudiantes y desempleados al 50% en talleres, descuentos en alojamientos, 
etc. 
 
Animayo ha querido llegar también al ámbito universitario y un año más la Universidad de las 
Palmas de Gran Canaria reconoce la asistencia al festival por un máximo de 75 horas, y la 
Facultad de Bellas Artes de Tenerife ofrecerá 3 créditos por asistencia al festival. Lo que sería 
equivalente a 3 créditos que los alumnos de la universidad podrán solicitar como convalidación 
de tiempo académico. 
Durante el festival, dos de las escuelas más punteras U-tad Centro Universitario de Tecnología 
y Arte Digital (Madrid) y FX ANIMATION Barcelona 3D & Film School, unen sus esfuerzos en la 
búsqueda y el apoyo de los talentos que destacan en la animación y los efectos visuales 
ofreciendo becas al estudio en sus centros. El pasado febrero durante Animayo Lanzarote 
ambas escuelas ofrecieron también becas a los alumnos más destacados. Este mes de mayo, 
en su cita anual más importante, ambas escuelas, además de apoyar el festival como 
patrocinadores ofrecerán becas al estudio valoradas en 18.500 euros. 
 
U-tad, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, con sede en Madrid, combina la 
experiencia internacional de sus fundadores con una comunidad de estudiantes y 
profesionales muy unida y una fuente inagotable de innovación. Su meta es innovar en materia 
educativa y evolucionar en paralelo a las demandas surgidas por el crecimiento de la economía 
digital a través de un modelo educativo que se sostiene en tres pilares fundamentales: La 
tecnología de vanguardia, la transversalidad en los conocimientos y aprender trabajando 
mediante un currículo que se materializa en el carácter práctico de las clases, proyectos reales 
llevados a cabo y un claustro de profesores que forma parte de la industria. Sus alumnos 
realizan prácticas en proyectos reales, trabajan con la misma tecnología que las empresas más 
punteras y conviven en el campus con profesionales y emprendedores de éxito internacional. 
En Animayo Gran Canaria U-tad ofrece una beca que consiste una plaza para el curso de U-tad 
Summer Program de Animación 3D del verano de 2017.  
 
Con sede única en Barcelona y reconocidos internacionalmente, FX ANIMATION Barcelona 3D 
& Film School ofrece una especializada en todas las áreas del 3D con los softwares, métodos y 
tecnologías más actuales, siendo su misión principal que el alumno adquiera un alto nivel 
técnico y artístico. La formación de la escuela vincula directamente al alumno con el mundo 
laboral de diferentes sectores como la industria audiovisual (cine, publicidad y televisión) 
pasando por la creciente industria del videojuego hasta los sectores más técnicos e industriales 
como la arquitectura, el interiorismo y diseño industrial, proporcionando a los alumnos la 
oportunidad de incorporarse directamente al mundo profesional.  
 
Este año en Animayo Gran Canaria, FX ANIMATION Barcelona 3D & Film School ofrecen tres 
becas al talento: La primera beca que se otorgará será del 100% sobre el valor de la formación, 
para el mejor trabajo que se presente y el ganador podrá optar a un curso intensivo de Efectos 
Visuales, Diseño y creación de Personajes o el curso de Zbrush. Para el segundo y el tercer 
mejor trabajo presentados se establecen becas del 50% de descuento sobre los precios de 
estos cursos. Los ganadores también podrán optar por cursar los Masters que ofrece la escuela 
(3D para VFX, 3D para arquitectura e interiorismo virtual, Concept art, Animación para 
personajes, Videojuegos, 3D para diseño gráfico y fotografía o Postproducción). En este caso, 
las becas conllevarán un descuento del 50% del valor total de la matrícula, para el primer 
puesto; y del 25% para el segundo y el tercer puesto.  
 
Este año además FX ANIMATION Barcelona 3D & Film School ofrece siete becas  en el área de 
cine a aquellos candidatos que presenten su portfolio o demo-reel, pudiendo optar a una Beca 
Talento para las siguientes formaciones con inicio en Octubre 2016: 5 becas para Carreras de 



cine (una para cada especialización: dirección cinematográfica, dirección de fotografía, edición, 
montaje y postproducción,  guion y producción) y 2 becas para los Masters en dirección de 
fotografía y en edición, montaje y postproducción. Además, para los candidatos que presenten 
un talento por encima de la media, se les ofrecerá un descuento según su situación económica.  

 

Adquisición de bonos y entradas a través de la web www.animayo.com 

 
Mas información, entrevistas o materiales: Ivan Del Barrio – prensa@animayo.com 

 
Fotografías – http://bit.ly/FormAni 

 
www.animayo.com 

 

 
 

Para solicitar tu acreditación de prensa gratuita y acceso a nuestro casillero virtual envía un 
correo a prensa@animayo.com indicando nombre y medio por el que se acredita. 
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