
 
 

EL PUBLICO DE ANIMAYO PREMIA LA 

MEMORIA DE LA REVOLUCION SIRIA DE 

JALAL MAGHOUT 

El cortometraje de animación en 2D y 3D Suleima de Jalal Moghout ha sido galardonado con 
uno de los premios más deseados de cualquier certamen: El Premio del Público. Después de un 
recorrido mundial por festivales como Dok-Leipzig, ITFS, Animafest Zagreb, Göteborg Film Fest, 
Uppsala, War on Screen, Carrefour du Cinema d’Animation, La Citta Incantata, Dokufest, 
Animest, etc llegó a la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Animación, Efectos 
Visuales y Videojuegos, ANIMAYO 2016. 

El cortometraje es un duro relato en blanco y negro, de 15 minutos, de los 48 años y 3 meses 
de vida de Suleima, palestina de origen y refugiada en Siria. De niña a mujer describe un relato 
vital de una dureza abrumadora reflejada tanto en la narración como en sus imágenes. Pero 
Suleima no solo nos pone tras sus ojos para mostrarnos su lucha como mujer y como actor 
activo en la lucha por los cambios en su país, sino que defiende con fortaleza el derecho y 
deber de todos, y por supuesto de ella misma, de luchar por las libertades que todo ser 
humano debe tener en cualquier lugar del planeta. Denuncia los excesos del régimen Sirio 
contra aquellos que han tratado de mermar la libertad denunciando tanto a individuos 
anónimos, como de los aparatos del Estado y les deja un mensaje claro: ella es una de las miles 
de mujeres y hombres que luchan por sus derechos y su libertad y por crear una patria que sea 
para todos los sirios "Prefiero morir antes que ver a alguien detenido sin tratar de ayudar." Y 
un mensaje para el mundo y para aquellos que quieren oprimir a los pueblos “48 años y 3 
meses... no me arrepiento de nada... y si pudiera retroceder en el tiempo haría mucho más de 
lo que he hecho” 

Hay que destacar que el 70% del público de Animayo es menor de 25 años. Lo que muestra el 
interés de un público tan joven por los problemas que hoy en día están ocurriendo a 
kilómetros de sus casas. Es una pequeña lección a quien nos gobierna de que sus hijos no 
miran a otro lado frente a la injusticia y el sufrimiento de los demás y que este premio es su 
pequeño grano de arena para poder ayudar. 

Este año el festival ha llenado una tras otra todas sus actividades llegando a superar la por 
encima de 15.000 la asistencia. El Premio del Público viene a reforzar el trabajo que Animayo 
lleva realizando durante las once ediciones del festival. El objetivo fundamental de Animayo 
desde su fundación es la educación y la formación en un marco donde el entretenimiento sea 
una herramienta más para la consecución de este objetivo. Por eso el interés de su público 
sobre los problemas de actualidad respalda la idea de que el interés de los jóvenes sobre el 



mundo que les rodea y sobre las posibilidades que esto les puede brindar lo que actualmente 
les es ofrecido. 

Así las palabras de Damián Perea, director del festival en las que comentaba la importancia de 
la animación parecen premonitorias. ‘la animación utiliza simbología y con esa simbología se 
introduce en la mente, sin la resistencia que pueden tener las imágenes reales, las ideas que se 
quieren transmitir en la psique del ser humano de la forma más profunda que se pueda 
imaginar, de modo que permite arraigar conceptos en la mente mejor que cualquier otra 
técnica de seducción cognitiva’. Por eso Animayo se cuida mucho de estudiar en profundidad 
los mensajes que emiten los trabajos que se seleccionan y proyectan al público, ya que, sean 
las proyecciones dirigidas a niños, adolescentes o adultos, deben cumplir con los principios de 
‘integración, diversidad, convivencia…’, en resumen, cuenten lo que cuenten deben exhibir un 
‘espíritu que respete algo tan importante como los valores éticos de respeto al ser humano, la 
vida en general y la naturaleza en particular… que lo abarca todo’. Y el público de Animayo 
viene con este premio a certificar estas palabras. 

Suleima se lleva a casa de este festival dos premios. El Premio del Público y el Premio al Mejor 
Cortometraje Independiente por parte del Jurado Internacional de Animayo 2016 

PALMARÉS  ANIMAYO 2016 
JURY AWARD: We can’t live without Cosmos - Konstantin Bronzit - Rusia 
BEST 2D SHORT – Counting Sheep - Frits Standaert - Francia / Bélgica 
BEST 3D SHORT – Shift -  Maria Cecilia Puglesi, Yijun Liu - USA, España 
BEST INDEPENDENT SHORT – Suleima - Jalal Maghout – Siria 
BEST VISUAL EFFECTS SHORT – Chateau de Sable – Quentin DELEAU, Lucie FONCELLE, Maxime 
GOUDAL, Julien PARIS, Sylvain ROBERT - Francia 
BEST 2D SHORT (COMEDY) – Bingo – Patrick Schoenmaker - Holanda 
BEST 3D SHORT (COMEDY) – Tea Time – Thomas BOURRET, Vincent DELMON, François GRIS, 
Julian MIFSUD, Rémi VINCENT - Francia 
BEST ANIMATED SHORT (SPAHISH) – Alike – Daniel Martínez Lara, Rafa Cano Méndez - España 
SPECIAL JURY MENTION – BEST CHILDREN SHORT MENTION: Lune et Le Loup - Toma Leroux – 
Francia 
SPECIAL BEST SCREENPLAY MENTION: Fur Away - Beatriz Dominguez Vinuesa - UK 
SPECIAL BEST ARTISTIC DIRECTION MENTION: The short story of a fox and a mouse - Camille 
CHAIX, Hugo JEAN, Juliette JOURDAN, Marie PILLIER, Kevin ROGER - Francia 
BEST MUSIC VIDEO: Other - Jeffig Le Bars, Sophie Oz - Francia 
BEST TV COMMERCIAL: The Old Axoloit - Fish Ladder, Maciej Jackiewicz, Marta Staniszewska, 
Maciej Jackiewicz – Polonia 
BEST GAME CINEMATIC: For Honor - Tomek Baginski, Grzegorz Kukus, Prokop Piotr, Artur 
Sadlos - Polonia 
SPECIAL BEST GAME CINEMATIC VR MENTION: Assassin’s Creed the Syndicate. Jack the Ripper 
- Léon BERELLE, Dominique BOIDIN, Maxime LUERE, Rémi KOZYRA – Francia 
PREMIO DEL PUBLICO – Suleima, Jalal Moghout - Siria 

 

 

Imágenes de los cortometrajes ganadores  http://bit.ly/AniWin16 

Brutos para TV de Animayo 2016  http://bit.ly/BrutosAnimayoparaTV 

Imágenes ANIMAYO 2016  http://bit.ly/1ObPXnL 

Trailer ANIMAYO 2016 http://bit.ly/AniTrailer16  

Cartel del festival  bit.ly/CartAni16 

Resumen video ANIMAYO 2015 bit.ly/AniRes15  
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Mas información, entrevistas o materiales: Ivan Del Barrio – prensa@animayo.com 

 
www.animayo.com 
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