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NOTA DE PRENSA
Las Palmas de Gran Canaria (16-03-2010)

Arranca ANIMAYO 2010
n ANIMAYO 2010 busca cartel y lanza un concurso
internacional, cuyo premio es de 600 euros
n La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Las Palmas
de Gran Canaria participará activamente en esta edición

La quinta edición del Festival Internacional de Cine de Animación, Efectos
Especiales y Videojuegos ANIMAYO 2010 regresa del 3 al 9 de mayo al
CICCA de Las Palmas de Gran Canaria cargado de novedades e iniciativas
para todos los públicos. Durante toda una semana de proyecciones y actividades programadas, el público isleño volverá a tener la oportunidad de hacer un
recorrido por la más actualizada selección de trabajos de artistas de todo el
mundo, sumergiéndose en el universo ilimitado de la animación, el videojuego
y los efectos especiales.
Para abrir boca, y a la espera del arranque oficial del Festival el próximo 3 de
mayo, la organización de este evento, que vuelve a estar encabezada por el director de cine de animación Damián Perea, ha puesto en marcha un Concurso
Internacional de Carteles, con la finalidad de buscar nuevos desafíos y nuevos
retos a la creatividad y el talento, al que se han convocado a 142 escuelas y 88
productoras y estudios de animación de todo el mundo.
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A través de este concurso, se quiere invitar a los jóvenes de escuelas, universidades, institutos, centros y academias de arte, agencias, artistas independientes
y público de toda Canarias a participar en el Primer Concurso Internacional de
Cartel ANIMAYO 2010; un concurso en el que los artistas canarios podrán
competir y ganar hasta 600 euros de premio, demostrando su talento al exterior
y teniendo la oportunidad de ser uno de los invitados especiales de la quinta edición del festival, donde recibirá el premio a su trabajo.
ANIMAYO 2010 contará este año con la estrecha colaboración de la Escuela
de Arte y Superior de Diseño de Las Palmas de Gran Canaria, que participará
activamente en esta edición; la Escuela, además de tomar parte en el concurso
de carteles, realizará la cabecera del Festival, diseñará soportes de imagen, formará parte de las charlas, cursos y marter class, entre otros.
Todos aquellos que estén interesados en participar tienen de plazo hasta el 1 de
abril para entregar sus trabajos. Las bases de este concurso se pueden consultar
en la web del Festival www.animayo.com.
Este año, ANIMAYO contará con la colaboración ya confirmada de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y de la Obra Social de La Caja de
Canarias, que un año más ofrecerán su apoyo al proyecto, y a la espera de conocer en estos días la participación del resto de instituciones. Junto a la programación oficial de cine de animación en la categoría de cortometrajes,
volverán a hacer acto de presencia las escuelas internacionales de animación,
los autores independientes, los largometrajes, las clases magistrales de los artistas internacionales invitados, las productoras y todo el grueso de actividades
paralelas y concursos que conforman el lenguaje cinematográfico y tecnológico
de ANIMAYO.
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