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La séptima edición del Festival Internacional 
de Cine de Animación, Efectos Especiales y 
Videojuegos, Animayo, consiguió consolidar 
el Festival como uno de los más importantes 
de España. Animayo 2012 apostó fuerte este 
año y contó con 10 invitados de fama interna-
cional que enriquecieron aún más el Festival 

que dirige y produce Damián Perea como es-
pacio de expresión artística y de formación.

El Festival se celebró entre los días 9 y 13 de 
mayo en el Centro de Iniciativas de La Caja de 
Canarias (CICCA), en Las Palmas de Gran Ca-
naria, y contó con clases magistrales, talleres, 

actividades, tiendas, zona de firma de autó-
grafos, espacio para juegos y proyecciones de 
películas consagradas de la animación y cor-
tos que se presentaron a la Sección Oficial a 
Concurso Internacional.

En este concurso internacional, el Gran Pre-
mio a la mejor película del Festival fue para 
la producción británica ‘Slow Derek’, de Da-
niel Ojari. “Una elección difícil”, según Pe-

rea y la directora de la revista de animación 
americana Animation Magazine, Jean Thor-
ne. Ambos, junto al resto de los miembros 
del jurado, Roger Kuppelian y Patryk Kizny, 
destacaron la gran calidad de los cortos pre-
sentados, hasta el punto que la deliberación 
final duró cinco horas.

En total se presentaron a concurso más de 
1.500 obras, de las que sólo 200 pasaron a 

ANIMAYO SE CONSOLIDA COMO UNO DE 
LOS MEJORES FESTIVALES DE ESPAÑA

El Gran Premio a la mejor película del Festival fue para 
la producción británica ‘Slow Derek’, de Daniel Ojari

Fo
to

g
ra

m
a 

d
e 

la
 p

ro
d

u
cc

ió
n

 b
ri

tá
n

ic
a 

'S
lo

w
 D

er
ek

'

intrODucción



3

una selección final de 150 que se proyectaron 
durante el Festival.

Talleres e invitados

Las clases magistrales de los invitados in-
ternacionales volvieron a ser el plato fuerte 
de Animayo. En esta ocasión se contó con 
la presencia de Alexander Petrov, que reci-
bió un Óscar de la Academia por su obra de 
animación a óleo sobre cristal ‘El viejo y el 
mar’. También estuvieron presentes Carlos 
Grangel, creador de personajes de anima-
ción en ‘La novia cadáver’ y en ‘Madagascar’ 
y Roger Kupelian, ‘matte painter’ o artista 
conceptual de ‘El señor de los anillos’, que 
además presentó junto a Perea la edición 
limitada en castellano de su novela gráfica 
‘East of Byzantium –Wars gods-’ (Al Este de 
Bizancio –Guerra de dioses-), que estuvo a la 
venta sólo en Animayo.

Además, se invitó al festival a Pablo Giménez, 
supervisor de efectos especiales y artista digi-
tal en ‘Capitán América’ y ‘El Príncipe de Per-
sia’ y a Pascal Blais, director de una de las más 
importantes empresas canadienses de ani-
mación y publicidad. Alina Khanjian, diseña-
dora de vestuario para películas épicas y efec-
tos especiales, también participó en Animayo 
2012, al igual que Patryck Kizny, especialista 
en ‘Timelapse’; el canario Alberto Corral, ani-
mador de personajes de títulos como ‘Shrek’, 
‘Planet 51’ o ‘El Lince Perdido’ y el equipo de 
la escuela FX Animation formado por su di-
rector Xes Vilà y el profesor Toni Mena.

Patryck Kyzny y Toni Mena fueron los encar-
gados de impartir los talleres del VII Festival. 
Las aulas de trabajo práctico desbordaron las 
expectativas y hubo que ampliar el límite del 
número de alumnos. En concreto Animayo 
apostó para sus talleres por dos técnicas que 

cada vez utilizan más profesionales: El ‘time-
lapse’, que impartió Kizny, y el manejo del 
programa de modelado de 3D, ZBrush, utiliza-
do en la película ‘Avatar’, dirigido por Mena.

El apoyo de las instituciones y patrocinadores 
ha sido muy importante. Este año  el Festival 
ha contado con la ayuda del Cabildo de Gran 
Canaria, del Patronato de Turismo de Gran 
Canaria, con el apoyo de la Sociedad de Pro-
moción Económica de Gran Canaria (SPEGC), 
del área de la Dirección General de Drogode-
pendencias del Gobierno de Canarias y del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Cana-
ria. Animayo también contó con la colabora-
ción de Canarias Cultura en Red, de la Unión 
Europea, y con el apoyo de la Obra Social de 
la Caja de Canarias, de Ditogear, FX Animation 
y de la revista Animation Magazine, de la Fun-
dación Antena 3, Domingo Alonso, NH Hote-
les y Damián Perea Producciones. 

Otros colaboradores son Gran Canaria Espa-
cio Digital, Infecar, Parking Primero de Mayo, 
Asociación Vegueta de Ocio y Restauración, 
Talasoterapia Las Canteras, Selecta Visión, 
Triana, Lasal, Tao Club Garden, Pans & Com-
pany, La Butaca, Activision, FX Interactive.
com, Cashconverters, Grupo Monpex y Tirma. 
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Damián Perea, director de Animayo, 
mantuvo diversas entrevistas en va-
rias emisoras de radio. Éstas fueron 
algunas de las preguntas más desta-
cadas realizadas por los periodistas, 
a través de las cuales hace un repaso 
a la historia del Festival de Cine, Ani-
mación y Efectos Especiales durante 
sus siete años de trayectoria y nos 
desvela sus inquietudes y la proyec-
ción internacional que ha consegui-
do el Festival. 

Canarias Radio La Autonómica. ‘Canarias en 
punto, 2ª edición’, dirigido por José Luis Díaz:

¿Cómo se presenta esta edición del Animayo?

Estamos muy contentos y entusiasmados con 
la llegada de los invitados internacionales que 
vamos a tener este año. Pese a las dificulta-
des, hay que apostar por fórmulas creativas. 
Así, podemos decir que es una de las mejo-
res ediciones de Animayo. El 80% del festival 
es formativo con talleres y masterclass que 
darán grandes artistas. Hemos querido que 
sea un Festival muy formativo, por lo que so-
mos la escuela de animación en Canarias. Se 
aprende mucho viendo y compartiendo tanto 
con los invitados como con los asistentes.

¿Entonces podemos afirmar que este Festi-
val tiene una gran vocación formativa? 

Pensando en los estudiantes hemos sacado un 
bono con un 75% de descuento para estudian-
tes y desempleados. Las clases se imparten 

ENTREVISTA A DAMIáN PEREA

“Desde que vi ‘El imperio contraataca’ con 3 años, 
quise ser director de cine”
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durante todo el día, desde las 10 de la mañana 
a las 10 de la noche, de miércoles al domingo. 
De esta forma, queremos que todos los que 
estén interesados puedan asistir, ya que po-
drán pagar un día completo o el fin de semana 
o los cuatro días a precios muy asequibles. 

Por otra parte, la programación del Festival es 
bastante densa, lo que obliga a elegir. Quiero 
que la gente sienta lo que ocurre en los festi-
vales de animación europeos, que tengan la 
sensación casi como de acampar y crear una 
comunidad en torno al cine de animación. Lo 
importante y lo bonito es que los potenciales 
directores de animación, los futuros profesio-
nales se conozcan.

¿Habrá un espacio dedicado a la animación 
que se está haciendo en Canarias?

El Festival nació con el impulso de enseñar, 
mostrar y educar en el mundo de la anima-

ción artística y las nuevas tecnologías en este 
sector. Dentro de las proyecciones tenemos 
también las producciones canarias, que cada 
vez están siendo más. 

¿En qué momento decidiste convertirte en 
director de animación? ¿Qué leíste, qué vis-
te, qué te impulsó ha hacerlo? ¿Recuerdas 
cuándo cogiste la primera plastilina y dijis-
te… quiero que esto se convierta en película.

La primera película la fui a ver al cine con 
mis padres cuando tenía tres años. Recuer-
do que nos sentamos en la primera butaca 
ante una pantalla enorme. Vimos la película 
‘El Imperio contraataca’ y eso se me quedó 
grabado a fuego. La segunda que vi fue ‘In-
diana Jones en el Templo Maldito’ y cuan-
do salí del cine le pregunté a mi padre que 
quién había hecho esa película y cuando me 
dijo que Steven Spielberg le dije que yo que-
ría ser como él.

EntrEviSta
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sino como un lugar en el que crear una indus-
tria que puede ser muy potente.

Animayo crece año tras año y ya tiene una 
categoría...

Estuve hace varios meses en Los Ángeles 
Animation Festival donde presentamos ‘La 
noche de dos rombos’, que es uno de nues-
tros programa estrella del Festival dedicado 
al cine erótico hecho por mujeres, y tuvo mu-
chísimo éxito. 

También quisiera destacar que tenemos un 
programa en el que recibimos 2.000 películas 
al año y hacemos una selección de 150 pelí-
culas que son las que se ven en el Festival. 

Además, esta categoría la tenemos gracias 
a los invitados internacionales, todos tienen 
algo que dejarnos y todos darán una class. 
Como en Canarias no hay escuelas de anima-
ción, Animayo hace de escuela internacional 
de animación pudiendo traer a Roger Kupelian 
o a Petrov, que dará una masterclass de cómo 
se hace una animación de óleo sobre cristal.

CanariasAhora Radio. ‘La Cafetera’, con Tha-
lía Rodríguez:

¿Cree que en Canarias hay suficiente nivel 
para que los estudiantes de cine audiovisua-
les se puedan formar aquí o es necesario sa-
lir de Canarias para ello? 

Es un trabajo de todos que en Canarias mejo-
remos cada día el nivel de las clases y el inte-
rés de los alumnos. Tengo claro que para estar 
preparado, para trabajar con los mejores, es ne-
cesario aprender inglés correctamente y tener 
contactos con los círculos de especialistas. El 
Festival Animayo es una ocasión única para los 
canarios, les permite estar cerca de los mejores.

Desde que tengo cinco años no recuerdo ha-
ber querido hacer otra cosa en mi vida que 
ser director de cine. Quiero dirigir películas y 
contar historias. Mi idea al principio era ha-
cer ficción. La animación, al principio no esta-
ba en mi cabeza. Siempre liaba a mis amigos 
para hacer mis primeros cortos.

Cadena Ser. ‘Hoy por hoy Las Palmas’, con 
Eva Marrero:

¿Cómo ha sido el salto americano de  
Animayo?

La idea era hacer un festival itinerante. He-
mos creado una sede en Los Ángeles que, con 
apenas tres meses pudimos desarrollar gra-
cias al apoyo de Gran Canaria. A la vez que 
promocionábamos el Festival promocioná-
bamos la Isla para este tipo de acciones de 
películas, también con la idea de que no sólo 
vean la isla como un destino de sol y playa, 

El Festival recibió 2.000 
películas a lo largo del 
año, de las que sólo 150 se 

ven en animayo
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Alexander Petrov desarrolla su técnica 
pintando, únicamente con sus dedos, 
con óleo sobre vidrio.

¿Por qué decidió y sigue haciendo sus pelí-
culas con pintura al óleo sobre una superfi-
cie de cristal?

Es porque no tengo tiempo de aprender los 
nuevos programas informáticos y cómo se 
usan. Es broma (risas). Hablando en serio, 
prefiero quedarme con el oficio y el dominio 
de la artesanía. Todo lo que se hace a mano 
aporta el alma del artista, el espíritu, y te da 
la oportunidad de hacer algo único.

¿Qué consejos daría a los jóvenes que quie-
ren dedicarse a este arte?

Soy más alumno que profesor, e intentaré 
mostrar todo lo que conozco y he aprendi-
do, y cómo trabajo y desarrollo mi arte. No 
puedo ni dar estilo ni cabeza para hacerlo, y 
creo que lo más importante es que en este 
caso, los alumnos me busquen a mí, y que 
tomen de mi trabajo y persona lo que más 

les interese y lo que necesiten saber. Espero 
poder responder de una forma sincera y ho-
nesta a todo lo que me pregunten, y por su-
puesto hacer una demostración práctica de 
todo esto. Todavía, y tras muchas clases, no 
he visto a alumno alguno que haya querido 
hacer lo mismo que yo.

ALEXANDER PETROV

Maestro de la animación galardonado con un óscar 
por ‘El viejo y el mar’
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¿La creatividad lo es todo?

La calidad tiene que ir unida a la creatividad. 
Incluso los trabajos que deben realizarse muy 
rápidos deben tener buena calidad, ese es el 
objetivo de un artista en la industria del cine. 

A veces dedicas seis meses a un proyecto y al 
final la calidad no es suficiente. En otras ocasio-
nes haces algo en dos semanas y resulta que es 
lo que más le gustó al cliente y al público.

¿Qué recomendarías a los jóvenes que quie-
ren trabajar en el Cine como ‘matte painter’?

Para conseguir trabajar en lo que se quiere, 
tienes que soñar con nuevos proyectos profe-
sionales. Este mundo obliga al artista a tener 
siempre un sueño, una inspiración. Lo prime-
ro es visualizar tu objetivo para poder diseñar 
tu camino. Lo segundo es saber y defender las 
cosas que te gusta hacer, nunca dejes que los 
demás decidan por ti cual debe ser tu objetivo 
o tu camino. Sigue las cosas que te apasionan, 
porque serás mejor en ello. Por desgracia, algu-
nos intentarán hundirte y si eso ocurre debes 
levantarte, siempre. Muchas veces tendrás que 
hacer trabajos que no te gustan para poder pa-
gar las facturas, pero siempre debes repetirte 
a ti mismo: “Tengo un objetivo y lo voy a con-
seguir. No voy a destruirme ni dejar que nadie 
lo haga, porque voy a seguir teniendo sueños y 
objetivos que alcanzar”.

ROGER KUPELIAN

‘Matte Painter’ y artista conceptual de ‘El señor de 
los anillos’
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“Este mundo obliga al artista 
a tener siempre un sueño”

EntrEviSta
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¿Cuáles son las claves del éxito?

He participado en más de 20 largometrajes 
como ‘Madagascar’, ‘La novia cadáver’ y ‘Spirit’ 
y tengo claro que las claves para alcanzar el éxi-
to son la constancia, la creatividad y la pasión.

¿Más creatividad o técnica?

R. Me gusta combinar la técnica y la creativi-
dad al 50%. La técnica es formación. Hay que 
estudiar, aunque algunos seamos más autodi-
dactas que otros. La creatividad puede ser in-
nata, pero también se puede aprender. Debes 
encontrar tu estilo. 

Por ejemplo, mi estilo de caricatura, grotesco, 
me ha gustado siempre. Por esta razón disfru-
té más con los personajes de ‘La novia cadá-
ver’, que con el estilo de los protagonistas de  
‘El Príncipe de Egipto’.

¿Cuáles son tus referencias?

Mis referencias son los antiguos maestros de 
Disney, pero mi inspiración la encuentro en to-

dos los que hacen bien su trabajo, arquitectos, 
animadores... Nunca dejas de aprender y eso 
es bueno porque evolucionas como artista. 

CARLOS GRANGEL

creador de personajes. Ha participado en ‘La novia 
cadáver’ o ‘Madagascar’
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¿Qué es lo más difícil de crear efectos espe-
ciales?

Lo más difícil es dar con el concepto que tie-
ne el director en su cabeza, porque los efec-
tos son cuestiones abstractas, es magia. Con 

los efectos siempre se parte de cero, porque 
cada efecto es nuevo. Tienes que buscar 
ideas locas que al principio no valen para 
nada, pero que luego acaban convirtiéndose 
en la base de un efecto decisivo.

¿Cómo pueden los jóvenes encontrar un 
hueco como profesional de efectos?

Para abrirse camino en el mundo de los efec-
tos, lo primero que tienen que tener claro 
los jóvenes es que esto te tiene que gustar 
muchísimo, porque casi no existen escuelas, 
el 99% de los profesionales de los efectos 
especiales somos autodidactas. Los famosos 
trucos no existen, hay que inventarlos cuan-
do los piden. 

Cada uno tiene sus propios trucos y técni-
cas y hay que ser tremendamente creativo, 
mezclar ideas para conseguir que un humo 
deforme a un personaje, por ejemplo. Otras 
dos ideas para que los jóvenes alcancen sus 
metas en este mundo son la perseverancia y 
no parar de aprender.

PABLO GIMÉNEZ

Supervisor de efectos especiales y artista digital en 
‘capitán américa’ y ‘El príncipe de Persia’
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no existe método”
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El ‘timelapse’ es una técnica fotográ-
fica que consiste en la captación de 
imágenes fijas que después se repro-
ducen a una velocidad mayor, para 
dar una sensación visual de realidad 
acelerada.

¿El ‘timelapse’ es una moda creativa o el 
futuro?

El ‘timelapse’ está en auge y sí, se está vol-
viendo muy popular. Durante los últimos 
años hemos tenido un boom y cada vez mu-
chas nuevas tecnologías nos permiten cap-
turar secuencias cada vez más sofisticadas. 
Definitivamente el ‘timelapse’ tiene un gran 
futuro, ofrece a los narradores creativos un 
mundo de posibilidades.

¿Qué consejo darías a los jóvenes que se 
inician en esta técnica?

Los jóvenes que quieran realizar ‘timelapse’ 
deben tener paciencia, pasión y elegir cuida-
dosamente el equipo que van a utilizar.

PATRYCK KIZNY

Fotógrafo pionero en la técnica ‘timelapse’
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¿Cómo llegaste a convertirte en diseñadora 
de películas para el cine?

Con práctica, práctica y práctica para 
aprender con la experiencia. Se necesita 
estudiar antes los conocimientos técnicos 
básicos necesarios, pero por medio de la 

práctica aprendes cosas que no están en 
los libros, te ayuda a encontrar tu propio 
método y a profesionalizarte cada vez más. 

¿Qué le aconseja a los nuevos profesionales?

Recomiendo a los jóvenes y futuras prome-
sas que quieran dedicarse al diseño de ves-
tuario que mantengan la inspiración cons-
tantemente. A veces es tu propio estilo, en 
otras ocasiones implica seguir viendo pelí-
culas, observar los diseños de tus referen-
cias. Nunca se puede dejar de leer y ver el 
trabajo de otros profesionales.

También considero muy importante saber 
trabajar en equipo. El mundo del cine im-
plica trabajar siempre con otros y es nece-
sario saber estar con la gente y aprender 
a organizarla, porque quizás acabes siendo 
el líder de un grupo de trabajo y el resulta-
do sale mejor si existe comunicación.

¿Dónde encuentras la inspiración para tus 
diseños de películas épicas?

Todos los proyectos son distintos, por lo 
que todos los proyectos necesitan de una 
inspiración distinta. En el caso del diseño 
del vestuario de películas épicas siempre 
tienes que realizar una investigación pre-
via y no puedes obviar las referencias de 
algunas lecturas o el arte de la época en la 
que se desarrolla la película. También, por 
supuesto, el trabajo de otros colegas pue-
de servirte de inspiración. 

ALINA KHANJIAN

Diseñadora de vestuario de películas épicas
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práctica para aprender”
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Xes Vilà, director de la escuela FX Ani-
mation, y Toni Mena, profesor de esta 
escuela, participaron en el VII Festival 
Animayo para explicar el ‘making of’ 
de Las Palmas 2016 y para impartir un 
taller de modelado 3D con ZBrush.

Toni Mena: El programa ZBrush ha cambiado 
totalmente la manera de trabajar el 3D, de 
acabar los objetos, y está aquí para quedarse.

¿Qué ventajas tiene?

Es un programa muy potente que además pue-
des combinar con otros programas de 3D, de 
hecho no sólo se utiliza en la animación, sino 
también en otros campos. Por algo será que uti-
lizan las grandes producciones de Hollywood…

Xes Vilà: Por primera vez ofrecemos una beca 
talento entre los participantes del taller de 
ZBrush. Tras una valoración de los porfolios 
profesionales o ideas de los alumnos del ta-
ller,  ofreceremos al de mayor creatividad, 
originalidad y buen gusto, una beca de un 
curso valorado en 1.800 euros.

¿En qué consiste el curso concretamente?

Es un curso intensivo de verano, es decir, un 
mes y seis horas diarias para introducirse 
en este mundo del 3D para cine, televisión 
y publicidad.

XES VILà Y TONI MENA

Director y profesor respectivamente de la Fx animation, 
la mejor escuela de animación en España
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“valoramos la creatividad, 
la originalidad y 
el buen gusto”
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¿Qué diferencias existe entre el trabajo de 
equipo en Estados Unidos y en España?

El trabajo de equipo en el extranjero es bas-
tante diferente al trabajo que se hace en Es-
paña. En Estados Unidos la labor de un artista 
de animación es muy especializada y en Espa-

ña hay que saber de todo un poco. En los es-
tudios de Dreamworks el trabajo de cada uno 
es determinante y sólo lo hace esa persona. 

No creo que yo sea un profesional con más 
talento o suerte que otros. Acabé en los es-
tudios de cine de Dreamworks por mi cons-
tancia, el trabajo duro y la actitud positiva 
en todo momento. Son horas de mucho 
esfuerzo que no siempre dan fruto. Lo bue-
no de los proyectos fallidos es que puedes 
aprender de ellos.

Tres claves para que los jóvenes canarios alcan-
cen sus metas en el mundo de la animación.

Lo más importante es la formación, hay que 
ser un profesional con calidad. Nadie nace 
sabiendo y la formación es imprescindible. 
No es malo pedir ayuda o pedir consejo. Lo 
segundo es ser constante, porque la anima-
ción es una carrera larga, una maratón. Y por 
último considero que sólo te puedes dedicar 
a esto si es tu pasión.

ALBERTO CORRAL

animador en Dreamworks ha trabajado para ‘Shrek 4’, 
‘Madagascar 3’, ‘Kun Fu Panda 2’
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“El trabajo de animador 
es duro y siempre hay 

que mantener una 
actitud positiva”

EntrEviSta
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PROGRAMACIÓN EN EL TEATRO
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EL MEJOR FESTIVAL 
DE LA HISTORIA DE ANIMAYO

animayo 2012 se celebró en el centro de iniciativas 
culturales de La caja de canarias (cicca), entre el 9 
y el 13 de mayo

10:00-11:30 PATRYCK KIZNY imparte la 
clase magistral de ‘Timelapse en cine: His-
toria, objetivos, direcciones y técnica’ . 

12:00-13:30 FX ANIMATION imparte una 
clase de animación sobre ‘Una luz en el 
océano. Las Palmas 2016, making of’.

18:00-19:30  INAUGURACIÓN del VII Fes-
tival Internacional de Cine de Animación, 
Efectos Especiales y Videojuegos, Animayo. 

20:00-21:30 PROYECCIÓN del clásico de 
anima ‘Sword of the stranger’, por primera 
vez en Canarias.

PrOGraMación
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PROGRAMACIÓN EN LA SALA AUDIOVISUAL
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PrOGraMación

10:00-11:30 ROGER KUPELIAN. El  artista 
conceptual de ‘El señor de los anillos’, ‘Ali-
cia en el país de las maravillas’ y ‘Final Fan-
tasy’ imparte la clase magistral ‘Del señor 
de los anillos a East Bizantium’. 

12:00-13:30 ALINA KHANJIAN. Diseñado-
ra de trajes de cine dará la clase ‘Diseño 
de vestuario para películas épicas y efec-
tos especiales’. 

16:00-17:30  TALLER DE PATRYK KIZNY, es-
pecialista en ‘timelapse’. Animayo aumentó 

el número de plazas dado el interés que ha 
despertado entre los participantes.

18:00-19:30  CARLOS GRANGEL, ’20 años 
creando al servicio de la Animación Drea-
mworks’. Diseñador de animación de per-
sonajes en ‘La novia cadáver’, ‘El príncipe 
de Egipto’ y ‘Madagascar’. 

19:30-21:00  TALLER FX ANIMATION. 
‘Modelado 3D ZBrush’. Uno de los partici-
pantes recibirá un premio de un curso por 
valor de 1.800 euros.
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PROGRAMACIÓN EN EL PATIO - ANIGOGATSU
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PrOGraMación

10:00-11:30  LA PRODUCTORA PASCAL 
BLAIS STUDIOS, ganadora de un Óscar 
de la Academia, imparte la clase magistral 
‘Una mirada a la animación en el mundo 
de la publicidad y cine. 25 años de trayec-
toria del director y animador Pascal Blais’, 
a cargo de Pascal Blais. 

12:00-13:30  ALEXANDER PETROV, el ga-
nador de un Óscar, imparte la clase magis-
tral ’El arte de Alexander Petrov, anima-
ción a óleo sobre el cristal’.  

16:00-17:30  TALLER DE PATRYK KIZNY, 
especialista en ‘timelapse’. Se celebra en 
la sala de cursos del CICCA.

16:30-17:30  PABLO GIMéNEZ PIZARRO, 
el maestro de los efectos especiales im-

parte la clase ‘Doing a digital Marvel. 
Marvel del cómic a la gran pantalla’. Gi-
ménez ha sido el supervisor de los efec-
tos de ‘Capitán América’ y ‘Ironman2’, 
entre otras películas.  

18:00-19:30  CARLOS GRANGEL, el crea-
dor artístico de la película de animación ‘La 
novia cadáver’ y ‘Madagascar’, dará la clase 
‘Los secretos de la creación de personajes’. 

19:30-21:00  TALLER FX ANIMATION. 
‘Modelado 3D ZBrush’. Uno de los partici-
pantes recibirá un premio de un curso por 
valor de 1.800 euros. Se celebra en la sala 
de cursos del CICCA.

20:30-22:00  ALBERTO CORRAL, el artista 
canario de la animación, presenta la  pri-
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mera parte de la clase ‘Claves creativas 
para llegar a trabajar en la empresa que 
desees’. Corral, nació en Las Palmas de 
Gran Canaria y trabaja en Dreamworks 
Animation, de Steven Spielberg. Entre sus 
trabajos destacan ‘Shrek’, ‘Kung Fu Panda’ 

10:00-11:30  ALBERTO CORRAL, el artista 
grancanario, presenta la clase ‘Claves crea-
tivas par allegar a trabajar en la empresa 
que desees’. Corral, nació en Las Palmas 
de Gran Canaria y trabaja en Dreamworks 
Animation, de Steven Spielberg. Entre sus 
trabajos destacan ‘Shrek’, ‘Kung Fu Panda’ 
y ‘Madagascar’. 

12:00-13:30  PABLO GIMéNEZ PIZARRO, 
el especialista en efectos especiales, im-
parte la segunda parte de su clase maestra 
‘Doing a digital Marvel. Marvel: Del Cómic 
a la gran pantalla II’. 

16:00-17:30  TALLER DE PATRYK KIZNY, 

10:00 PROYECCIÓN de Anime infantil: ‘La 
Isla de los Recuerdos y el Espejo Mágico’.

12:00 PROYECCIÓN de la película de Ani-
me: ‘Colorful’

16:30-18:00  CONCURSO DE COSPLAY. 
La afición de disfrazarse de personajes de 
animación. Los concursantes normalmen-
te se realizan sus propios vestidos.

y ‘Madagascar’. Se celebra en la sala de 
cursos del CICCA.

22:00-23:00  ‘ESPECIAL LA NOCHE DOS 
ROMBOS’. Sesión de películas eróticas 
realizadas para mujeres.

especialista en ‘timelapse’. Se celebra en 
la sala de cursos.

18:00-19:30  ALEXANDER PETROV, conside-
rado el más grande animador de la historia 
vivo imparte la clase ‘Behind the scenes de 
‘El viejo y el mar’. Petrov pinta cada imagen 
de sus producciones a mano, con un dedo, a 
óleo sobre cristal. Por la película ‘El viejo y el 
mar’ le dieron un Óscar de la Academia.

19:30-21:00  TALLER FX ANIMATION. 
‘Modelado 3d ZBrush’. Uno de los partici-
pantes recibirá un premio de un curso por 
valor de 1.800 euros. Se celebra en la sala 
de cursos del CICCA.

16:00-17:30  TALLER DE PATRYK KIZNY, 
especialista en ‘timelapse’. Se celebra en 
la sala de cursos.

18:30 PROYECCIÓN de la película de Ani-
me: ‘Akira’

20:30-22:00  ENTREGA DE PREMIOS del 
VII Festival Internacional de Cine de Ani-
mación, Efectos Especiales y Videojuegos, 
Animayo 2012. 
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El director de cine de animación y productor 
de Animayo 2012, Damián Perea prepara la 
edición castellana de ‘East of Byzantium –
Wars gods-’ (Al Este de Bizancio –Guerra de 
dioses-), un cómic de Roger Kupelian, ‘mat-
te painter’ o artista conceptual de películas 
como ‘El señor de los anillos’, ‘Terminator’, 

‘Alicia en el país de las maravillas’, ‘Piratas del 
Caribe’ o ‘Final Fantasy’, entre otras. Kupelian 
estará próximamente en Gran Canaria para 
participar en Animayo 2012, el VII Festival In-
ternacional de Cine de Animación, Efectos Es-
peciales y Videojuegos, que dirige y produce 
Damián Perea. 

La próxima edición castellana de este conoci-
do cómic, que tiene miles de seguidores, será 
anunciada en el salón ‘Aninogatsu’ del Festival, 
donde Kupelian ofrecerá una clase magistral 
sobre el arte de concebir las imágenes cinema-
tográficas a través del dibujo y firmará ejem-
plares de la edición castellana de su cómic. 

Roger Kupelian es un veterano que lleva 15 
años trabajando en el sector de los efec-

tos visuales en Hollywood, utilizando como 
herramienta sus pinturas y su talento. Para 
desarrollar sus trabajos visualiza la historia 
en su conjunto, de forma literal, y tras dibu-
jarlos los pone delante de una cámara digi-
tal, como en el caso de  ‘East of Byzantium –
Wars gods-’ . El autor creció en Sierra Leona, 
África Occidental, antes de emigrar a EE UU 
y aunar su creatividad con las técnicas artís-
ticas del momento.

DAMIáN PEREA EDITARá LA VERSIÓN
CASTELLANA DEL CÓMIC DE ROGER KUPELIAN

La edición limitada de ‘East of Byzantium’ se venderá exclu-
sivamente en Gran canaria, en el vii Festival internacional 
de cine de animación, Efectos Especiales y videojuegos
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Un cómic único

La edición castellana del canario Damián Pe-
rea será fiel a los dibujos de Kupelian y sólo se 
podrá adquirir en el Festival Animayo 2012, 
que tendrá lugar en Gran Canaria, entre los 
días 9 y 13 de mayo en el Centro de Iniciativas 
de La Caja de Canarias (CICCA) en Las Palmas 
de Gran Canaria.

Los interesados en adquirir algunos de los 
500 ejemplares del cómic ‘Al Este de Bizan-
cio –Guerra de dioses-‘, firmados por Roger 
Kupelian, podrán leer en castellano la historia 

de guerras y dioses de Armenia, en la época 
en la que tuvieron lugar los conflictos entre 
paganos y santos que acabaron en la gran ba-
talla del Imperio Armenio contra el Imperio 
Persa para conseguir la libertad de culto. 

La venta de la versión limitada del cómic espe-
cial para Animayo 2012, atraerá a cientos de 
coleccionistas que durante años han seguido el 
trabajo de este artista y que en esta edición del 
Festival podrán conocer en primera persona.

El VII Festival Internacional de Cine de Ani-
mación, Efectos Especiales y Videojuegos, 
Animayo 2012, destacará este año los traba-
jos japoneses de animación, dedicándoles un 
espacio único en el Salón ‘Anigogatsu’, lo que 
convierte al Festival en una ocasión especial 
de encuentro para los lectores y seguidores 
del manga oriental más profesional. 

Animayo 2012 promete tener en este Fes-
tival la mejor programación de sus siete 
años de vida. La oportunidad de compra de 

‘East of Byzantium' es una 
historia de guerras y dioses 
de armenia, en una época 
de conflictos entre paganos 
y santos para conseguir la 

libertad de culto
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traiLEr DEL cóMic: 
https://vimeo.com/11985432

un cómic de edición limitada en castellano 
de la obra de Roger Kupelian o la puesta en 
marcha de un salón especializado en ‘Anigo-
gatsu’, no son sino una breve pincelada de 
lo que nos espera con Animayo 2012, cuya 
programación y sorpresas serán desveladas 
simultáneamente en la presentación a los 
medios de Comunicación, en la web de Ani-
mayo www.animayo.com y en las redes so-
ciales Facebook y Twitter.

El VII Festival Internacional de Cine de Ani-
mación, Efectos Especiales y Videojuegos, 
Animayo 2012, ha contado con la ayuda del 
Cabildo de Gran Canaria, del Patronato de 
Turismo de Gran Canaria, con el apoyo de la 
Sociedad de Promoción Económica de Gran 
Canaria (SPEGC), del Gobierno de Canarias 
y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. También con la colaboración de Ca-
narias Cultura en Red, de la Unión Europea, 
con el apoyo de la Obra Social de la Caja de 
Canarias, de Ditogear y FX Animation, con la 
ayuda de la revista Animation Magazine, de la 
Fundación Antena 3 y con Domingo Alonso, 
NH Hoteles y Damián Perea Producciones. 

Otros colaboradores son Gran Canaria Espa-
cio Digital, Infecar, Parking Primero de Mayo, 
Asociación Vegueta de Ocio y Restauración, 
Talasoterapia Las Canteras, Selecta Visión, 
Triana, Lasal, Tao Club Garden, Pans, la Buta-
ca, Activision, FX Interactive.com, Cashcon-
verters, Grupo Monpex y Tirma.
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LOS MEJORES TRABAJOS DE ANIMACIÓN DEL 
MUNDO SE PODRáN VER EN ANIMAYO 2012

El presidente del cabildo de Gran canaria destacó la 
importancia del vii Festival internacional de cine de 
animación, que también se realiza en Los Ángeles (EE uu)

El VII Festival Internacional de Cine de Anima-
ción, Efectos Especiales y Videojuegos, Anima-
yo 2012, presentó esta mañana su programa en 
Las Palmas de Gran Canaria. Durante la presen-
tación tanto el presidente del Cabildo de Gran 
Canaria, José Miguel Bravo de Laguna; el vice-
presidente del Cabildo de Gran Canaria, Juan 
Domínguez; el viceconsejero de la Presidencia 
del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez; el 
presidente de la Caja de Canarias, Juan Manuel 
Suárez del Toro, como el director y productor 
de Animayo 2012 Damián Perea, destacaron la 
labor del Festival, que según Rodríguez “prepa-
ra a los jóvenes para conseguir un empleo”.

A la presentación acudieron también Laly 
Benítez Rivero, coordinadora de la Dirección 
General de Atención a la Drogodependencia, 

Claudio Utrera, director del Festival de Cine 
de Las Palmas de Gran Canaria, en represen-
tación del Ayuntamiento capitalino y José 
Luis Cudós, director técnico de Canarias Cul-
tura en Red y otras autoridades que quisieron 
mostrar su apoyo al Festival.

Animayo 2012 rinde este año a la animación 
japonesa, ‘Anigogatsu’. El Festival que dirige 
y produce Damián Perea apunta directamen-
te al corazón del manga para entretener a los 
aproximadamente 5.000 participantes que se 
esperan entre los días 9 y 13 de mayo, en el 
Centro de Iniciativas de La Caja de Canarias 
(CICCA) en Las Palmas de Gran Canaria. 

Damián Perea explicó que en Animayo 2012, 
donde se exponen los mejores trabajos de 
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animación del mundo, los interesados po-
drán participar en un concurso de Cosplay, la 
práctica de la interpretación de personaje de 
alguna serie, manga o anime, utilizando dis-
fraces reales o inspirados. En el original certa-
men los participantes subirán al escenario de 
un teatro con humo, luces y pantalla gigante, 
para dar rienda suelta a su mejor interpreta-
ción de su personaje favorito que se puede 
traducir en un premio del Festival. El espectá-
culo está garantizado. 

Además, en Animayo 2012 los coleccionistas 
podrán conseguir firmas de sus autores fa-
voritos como Roger Kupelian, ‘matte painter 
artist’ o artista conceptual de ‘El señor de los 
anillos’, ‘Alicia en el país de las maravillas’ o 
‘Final Fantasy’, que además presenta junto 
a Damián Perea la edición limitada en caste-
llano de su cómic ‘East of Byzantium –Wars 
Gods-’ (Al Este de Bizancio –Guerra de dio-
ses) que estará a la venta sólo en Animayo 
2012. También Pablo Giménez, supervisor de 
efectos especiales y artista digital de ‘Capitán 
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América’, ‘Ironman2’ o ‘El Príncipe de Persia’, 
firmará autógrafos; al igual que Carlos Gran-
jel, diseñador de animación de personajes en 
‘La novia cadáver’, ‘El príncipe de Egipto’ o 
‘Madagascar’ y Alberto Corral, animador de 
personajes en ‘Los vengadores’, ‘Kun Fu Pan-
da 2’ o ‘Shrek’. 

El programa completo del VII Festival Anima-
yo 2012 se puede descargar desde la página 
web del evento www.animayo.es, que ade-
más facilita que puedas tenerlo en tu móvil. 
También puedes seguirnos a través de las re-
des sociales Facebook, Tuenti y Twitter.

artistas que han participado en 
‘El señor de los anillos’, ‘capitán 

américa’, ‘La novia cadáver’, 
‘Madagascar’, ‘El príncipe de 
Persia’ o en ‘Shrek’, firmarán 
autógrafo en animayo 2012
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ESTUDIANTES Y DESEMPLEADOS PODRáN 
AHORRAR 135 EUROS EN LA ENTRADA

El Festival ofrece diferentes tarifas adaptadas a todos 
los bolsillos

El VII Festival Internacional de Cine de Anima-
ción, Efectos Especiales y Videojuegos, Ani-
mayo 2012 cumple su séptima edición con su 
apuesta más fuerte. El Festival, que se celebra 
entre los días 9 y 13 de mayo en el Centro de 
Iniciativas de La Caja de Canarias (CICCA), en 
Las Palmas de Gran Canaria, ya ha puesto bo-

nos especiales con precios muy reducidos a 
disposición de los que deseen participar de la 
fiesta grande de la animación. Animayo 2012 
se lo pone fácil a los estudiantes y desemplea-
dos que se ahorrarán en la entrada unos 135 
euros, al disponer de un bono especial con el 
75% de descuento; pagarán 45 euros.

En el VII Festival existen otros bonos como el 
bono diario, que cuesta 25 euros; el bono de fin 
de semana, de 40 euros o el bono ‘Anigogatsu’, 
Animayo en japonés, que permite disfrutar de 
cinco días de un Salón de anime japonés por 
ocho euros. Los que tengan pensado asistir a 
clases magistrales o talleres específicos pueden 
comprar las actividades de forma individual, 
para lo cual tienen más información en la pági-
na web del Festival, www.animayo.com.

El programa completo se 
puede descargar desde la 
página web de animayo 
y en las redes sociales 

Facebook, twitter y tuenti
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El Festival de animación, uno de los tres más 
importantes de España y el único que cuenta 
con sede en Los Ángeles (EE UU), tiene ade-
más una sección itinerante que visitará otros 
festivales de todo el mundo. 

El mejor Festival de su historia

El plato fuerte de Animayo 2012 son los nue-
ve invitados, estrellas del mundo de la ani-
mación que impartirán ‘master class’, entre 
ellos Roger Kupelian, ‘matte painter artist’ o 
artista conceptual de ‘El señor de los anillos’, 
‘Alicia en el país de las maravillas’ y ‘Final 
Fantasy’. También Pablo Giménez, supervi-
sor de efectos especiales y artista digital de 
‘Capitán América’, ‘Ironman2’ y ‘El Prínci-
pe de Persia’, acude al evento; al igual que 
Carlos Grangel, diseñador de animación de 
personajes en ‘La novia cadáver’, ‘El príncipe 
de Egipto’ y ‘Madagascar’ y Alberto Corral, 
animador de personajes en ‘Los vengado-
res’, ‘Kun Fu Panda 2’ y ‘Shrek’. Todos ellos 
firmarán autógrafos en el Festival.

En el Salón ‘Anigogatsu’ los interesados po-
drán participar en un concurso de Cosplay, la 
práctica de la interpretación de personaje de 
alguna serie, manga o anime, utilizando dis-
fraces reales o inspirados. En el original certa-
men, los participantes subirán al escenario de 
un teatro con humo, luces y pantalla gigante, 
para dar rienda suelta a su mejor interpreta-
ción de su personaje favorito que se puede 
traducir en un premio del Festival. El espectá-
culo está garantizado. 

El programa completo del VII Festival Anima-
yo 2012 se puede descargar desde la página 
web del evento www.animayo.es. También 
puedes seguir toda la información del Festi-
val a través de las redes sociales Facebook, 
Tuenti y Twitter. 

El II Festival Internacional de Cine de Ani-
mación, Efectos Especiales y Videojuegos, 
Animayo 2012, ha contado con la ayuda del 
Cabildo de Gran Canaria, del Patronato de 
Turismo de Gran Canaria, con el apoyo de la 
Sociedad de Promoción Económica de Gran 
Canaria (SPEGC), del Gobierno de Canarias 
y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. También con la colaboración de Ca-
narias Cultura en Red, de la Unión Europea, 
con el apoyo de la Obra Social de la Caja de 
Canarias, de Ditogear y FX Animation, con la 
ayuda de la revista Animation Magazine, de la 

Fundación Antena 3 y con Domingo Alonso, 
NH Hoteles y Damián Perea Producciones. 

Otros colaboradores son Gran Canaria Espa-
cio Digital, Infecar, Parking Primero de Mayo, 
Asociación Vegueta de Ocio y Restauración, 
Talasoterapia Las Canteras, Selecta Visión, 
Triana, Lasal, Tao Club Garden, Pans, la Buta-
ca, Activision, FX Interactive.com, Cashcon-
verters, Grupo Monpex y Tirma. 
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ARRANCA EL VII FESTIVAL
INTERNACIONAL ANIMAYO

Este año el creador ganador de un óscar, alexander Petrov, 
dará clases en animayo 2012

El VII Festival Internacional de Cine de Anima-
ción, Efectos Especiales y Videojuegos, Anima-
yo 2012, abrió sus puertas este miércoles, 9 
de mayo, en Las Palmas de Gran Canaria, con 
la proyección del corto ‘Mermaids’ de Alexan-
der Petrov, considerado el mejor animador 
vivo del mundo, que estará presente en Ani-
mayo 2012. Petrov realizó una demostración 
de como hace sus obras: pinta sólo con sus 
dedos sobre vidrio a óleo, dibujo a dibujo. 

El Festival que dirige y produce Damián Perea se 
celebra entre los días 9 y 13 de mayo, en el Cen-
tro de Cultura de La Caja de Canarias (CICCA). 

“La séptima edición de Animayo sigue fiel a su 
principal valor: la parte formativa. Muy pocos 
festivales de animación mantienen año tras 

año un programa con el 80% de clases y talle-
res”, dijo Perea. El director y productor estuvo 
acompañado en el acto por Juan Domínguez, 
presidente accidental del Cabildo de Gran 
Canaria; la concejal de Educación, Cultura y 
Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria, María Isabel García Bolta y 
el director del Festival de Cine de Las Palmas 
de Gran Canaria, Claudio Utrera, entre otras 
autoridades patrocinadoras del evento como 
Canarias Cultura en Red y de la Dirección Ge-
neral de Atención a las Drogodependencias.  

La inauguración da el pistoletazo de salida a 
los miles de participantes que quieren apren-
der de artistas internacionales de la talla de 
Petrov, que ha recibido un Óscar de la Aca-
demia por su obra ‘El viejo y el mar’, o de Ro-
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ger Kupelian, artista conceptual de ‘El señor 
de los anillos’, que además presenta junto a 
Perea la edición limitada en castellano de su 
novela gráfica ‘East of Byzantium –Wars gods-
’ (Al Este de Bizancio –Guerra de dioses-), que 
estará a la venta sólo en Animayo 2012. Otro 
gran artista que impartirá clases magistrales 
en el Festival y que firmará autógrafos es Car-
los Grangel, diseñador de animación de per-
sonajes en ‘La novia cadáver’ y ‘Madagascar’.

También estarán presentes en Animayo 2012 
Pascal Blais, una de las más importantes em-
presas canadiense de animación y publicidad; 
Alina Khanjian, diseñadora de vestuario para 
películas épicas y efectos especiales; Patryck 
Kizny, especialista en ‘timelapse’ y el equipo 
de FX Animation. Los dos últimos darán clases 
y talleres con aforo limitado. 

En el taller de Patryck Kizny, pionero del ‘ti-
melapse’, se explicará la técnica fotográfica 
que consiste en la captación de imágenes fi-
jas que después se reproducen a una veloci-

dad mayor, para dar una sensación visual de 
realidad acelerada. Un ejemplo de ‘timelap-
se’ que contó con la participación de Patryck 
Kizny, lo pueden visualizar en el siguiente link: 

El taller de ZBrush, de aforo limitado a 20 per-
sonas, prepara a los jóvenes para que se de-
fiendan con éste programa informático, que se 
utilizó para dar vida a los personajes de ‘Avatar’ 
y ‘Piratas del Caribe’. El software de escultura 
3D, texturado y pintura digital desarrollado por 
Pixilogic, ha revolucionado la industria dentro 
del ámbito de la creación de imágenes.

Alexander Petrov en la inauguración

Petrov nació en la aldea de Preschistoye 
(Óblast de Yaroslavl, Rusia). Estudió arte en el 
Instituto Estatal de Cine y TV y fue discípulo 
de Yuriy Norshteyn en la Escuela Superior de 

tiMELaPSE PatrycK KiZny: 
https://vimeo.com/25773293 
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Guionistas y Directores de Moscú. Su adapta-
ción de ‘El Viejo y el mar’ en un cortometraje 
de animación, fue el primero de gran formato 
en películas de animación que se ha hecho en la 
historia del cine. El film está realizado en pastel 

lo parece estar encontrando el suyo propio. 
La calidad de la obra de Petrov, única en el 
mundo, siempre deja a todos los espectado-
res con la boca abierta. 

Tras el acto de inauguración se proyectará en el 
CICCA el largometraje de anime ‘Sword of Stran-
ger’, que se verá en pantalla grande por primera 
vez en un cine en Canarias. Con su exhibición 
se inaugura también el homenaje que hace este 
año el Festival a la producción japonesa.

El programa completo del VII Festival Animayo 
2012 se puede descargar desde la página web 
del evento www.animayo.es. A través de las re-
des sociales Facebook, Tuenti y Twitter, también 
se facilita información de uno de los más gran-
des encuentros con la animación en España, el 
único que tiene sede en Los Ángeles (EEUU).

El VII Festival Internacional de Cine de Ani-
mación, Efectos Especiales y Videojuegos, 
Animayo 2012, ha contado con la ayuda del 
Cabildo de Gran Canaria, del Patronato de Tu-
rismo de Gran Canaria y con el apoyo de la 
Sociedad de Promoción Económica de Gran 
Canaria (SPEGC), del Gobierno de Canarias 
y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. También con la colaboración de Ca-
narias Cultura en Red, de la Unión Europea, 
con el apoyo de la Obra Social de la Caja de 
Canarias, de Ditogear y FX Animation, con la 
ayuda de la revista Animation Magazine, de la 
Fundación Antena 3 y con Domingo Alonso, 
NH Hoteles y Damián Perea Producciones. 

Otros colaboradores son Gran Canaria Espa-
cio Digital, Infecar, Parking Primero de Mayo, 
Asociación Vegueta de Ocio y Restauración, 
Talasoterapia Las Canteras, Selecta Visión, 
Triana, Lasal, Tao Club Garden, Pans, la Buta-
ca, Activision, FX Interactive.com, Cashcon-
verters, Grupo Monpex y Tirma. 
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óleo sobre vidrio, utilizando sólo sus dedos, en 
lugar de un pincel. El resultado, de una calidad 
artística y técnica inigualable, le valió en 1999 
el Óscar al mejor cortometraje de animación.

El corto de ‘Mermaids’ (‘Sirenas’), de Petrov, 
trata de un monje, ya mayor, que mientras 
forma a un joven para que sea su sucesor 
recuerda el misterioso amor perdido de su 
pasado, al mismo tiempo que su joven pupi-

La oscarizada 'El viejo y 
el mar' está realizada en 
pastel óleo sobre vidrio, 

utilizando sólo sus dedos
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EL GANADOR DE UN ÓSCAR 
ALEXANDER PRETOV LLEGA A ANIMAYO 2012

Petrov es considerado el mejor animador vivo del mundo

El VII Festival Internacional de Cine de Anima-
ción, Efectos Especiales y Videojuegos, Ani-
mayo 2012, ha conseguido este año traer a 
Alexander Petrov a Gran Canaria. Petrov que 
ha recibido un Óscar de la Academia por su 
obra ‘El viejo y el mar’, es considerado el me-
jor animador vivo del mundo. El Festival que 

dirige y produce Damián Perea se celebra en-
tre los días 9 y 13 de mayo, en el Centro de 
Cultura de La Caja de Canarias (CICCA) en Las 
Palmas de Gran Canaria. 

Petrov ha mostrado mucho interés en parti-
cipar en este VII Festival Animayo, que con el 

tiempo se ha consolidado y se ha convertido 
en uno de los más importantes de España, el 
único con sede en Los Ángeles (EEUU). El autor 
impartirá el próximo viernes y el sábado una 
clase magistral sobre su técnica de óleo sobre 
cristal. En la sección de maestros de la anima-
ción, Petrov explicará como desarrolla su técni-
ca –sólo unos pocos en el mundo la dominan-; 
el sábado hablará sobre su obra maestra en la 
clase ‘Behind the scenes de ‘El viejo y el mar’.  

Pretov nació en la aldea de Preschistoye 
(Óblast de Yaroslavl, Rusia). Estudió arte en el 
Instituto Estatal de cine y TV y fue discípulo 
de Yuriy Norshteyn en la Escuela Superior de 
guionistas y directores (Moscú). Su adapta-
ción del ‘Viejo y el mar’ en un cortometraje 
de animación de 20 minutos, fue el primero 
de gran formato en películas de animación 
que se ha hecho en la historia del cine. El film 
está realizado en pastel óleo sobre vidrio, uti-
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lizando sólo sus dedos, en lugar de un pincel. 
El resultado, de una calidad artística y técnica 
inigualable, le valió en 1999 el Óscar al mejor 
cortometraje de animación y el Gran Premio 
de Annecy Internacional de Cine de Anima-
ción. Petrov tardó más de dos años en termi-
nar su obra, de 29.000 marcos o dibujos.

El mejor Festival de su historia

Otros artistas que acuden al VII Festival Inter-
nacional Animayo son Roger Kupelian, ‘matte 
painter artist’ o artista conceptual de ‘El se-

ñor de los anillos’ y ‘Alicia en el país de las 
maravillas’ , que además presenta junto a Da-
mián Perea la edición limitada en castellano 
de su novela gráfica ‘East of Byzantium –Wars 
gods-’ (Al Este de Bizancio –Guerra de dioses) 
que estará a la venta sólo en Animayo 2012. 
También dará clases magistrales Carlos Gran-
gel, diseñador de animación de personajes en 
‘La novia cadáver’ y ‘Madagascar’.

El programa completo del VII Festival Anima-
yo 2012 se puede descargar desde la página 
web del evento www.animayo.es. También 
puedes seguirnos a través de las redes socia-
les Facebook, Tuenti y Twitter.

El VII Festival Internacional de Cine de Ani-
mación, Efectos Especiales y Videojuegos, 
Animayo 2012, ha contado con la ayuda del 
Cabildo de Gran Canaria, del Patronato de 
Turismo de Gran Canaria, con el apoyo de la 
Sociedad de Promoción Económica de Gran 
Canaria (SPEGC), del Gobierno de Canarias 
y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. También con la colaboración de Ca-
narias Cultura en Red, de la Unión Europea, 
con el apoyo de la Obra Social de la Caja de 
Canarias, de Ditogear y FX Animation, con la 
ayuda de la revista Animation Magazine, de la 
Fundación Antena 3 y con Domingo Alonso, 
NH Hoteles y Damián Perea Producciones. 

Otros colaboradores son Gran Canaria Espa-
cio Digital, Infecar, Parking Primero de Mayo, 
Asociación Vegueta de Ocio y Restauración, 
Talasoterapia Las Canteras, Selecta Visión, 
Triana, Lasal, Tao Club Garden, Pans, la Buta-
ca, Activision, FX Interactive.com, Cashcon-
verters, Grupo Monpex y Tirma.
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LOS TALLERES DE ANIMAYO AMPLIAN LA 
OFERTA POR LA GRAN DEMANDA

El vii Festival internacional animayo dispone de dos ta-
lleres únicos: de ‘timelapse’, con Patryck Kizny y del soft-
ware ZBrush, utilizado en la película ‘avatar’

El VII Festival Internacional de Cine de Ani-
mación, Efectos Especiales y Videojuegos, 
Animayo 2012, que se celebra entre los días 
9 y 13 de mayo, en el Centro de Iniciativas 
de La Caja de Canarias (CICCA) en Las Pal-
mas de Gran Canaria, ha apostado este año 
para sus talleres por dos técnicas que cada 
vez utilizan más profesionales: El ‘timelap-
se’ y el manejo del programa ZBrush, utili-
zado en la película ‘Avatar’, y ha sido tal la 
demanda que los profesores de los talleres 
han aumentado el número de plazas por-

que muchos interesados se quedaron en la 
lista de espera.

En uno de los talleres se imparte teoría y prác-
tica de ‘timelapse’, una técnica fotográfica que 
consiste en la captación de imágenes fijas que 
después se reproducen a una velocidad mayor, 
para dar una sensación visual de realidad ace-
lerada. Un ejemplo de ‘timelapse’ que contó 
con la participación de Patryck Kizny, invitado 
y profesor del taller, lo pueden visualizar en el 
siguiente link: https://vimeo.com/25773293

Kizny desarrolla su técnica en HDR, es decir, 
cada fotografía se genera a través de tres to-
mas de distintas exposiciones. 

 

El taller de timelapse fue 
uno de los más demandados 

por el público
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Patryck Kizny, que además dio una clase maes-
tra abierta a todo el público de Animayo 2012, 
dará el taller de ‘timelapse’ durante cuatro días.  
El artista digital, trabaja múltiples disciplinas de 
creación visual, desde el diseño gráfico a la fo-
tografía, astrofotografía y diseño de movimien-
to hasta la cinematografía y el rodaje. Kyzny es 
uno de los pioneros de la cinematografía ‘time-
lapse’ con control de movimiento y uno de los 
primeros en usar tecnologías HDSLR.

Taller de ZBrush

El taller del programa ZBrush prepara a los 
jóvenes para que se defiendan con el soft-
ware que se utiliza para dar vida a los per-
sonajes de ‘Avatar’ y ‘Piratas del Caribe’. El 
programa de escultura 3D, texturado y pin-
tura digital desarrollado por Pixilogic, ha re-
volucionado la industria dentro del ámbito 
de la creación de imágenes.

La escuela FX Animation es la encargada de 
dar el curso, tiene sede en Barcelona y ofre-

ce una formación especializada en todas las 
áreas del 3D con los programas, métodos y 
tecnologías más actuales, teniendo como mi-
sión que sus alumnos adquieran un alto nivel 
técnico y artístico. Los profesores del cursos 
son Xes Vilà y Toni Mena.

Durante el VII Festival Animayo uno de los 
alumnos del taller ZBrush que destaque por 
su talento podrá conseguir un curso de FX 
Animation valorado en 1.800 euros. El alum-
no tendrá que traer su porfolio para que el 
equipo valore quien merece ser el ganador.

El programa completo del VII Festival Anima-
yo 2012 se puede descargar desde la página 
web del evento www.animayo.es. También 
puedes seguirnos a través de las redes socia-
les Facebook, Tuenti y Twitter.

El plato fuerte de Animayo 2012 son sus 
nueve invitados, algunos de ellos estrellas 
del mundo de la animación que impartirán 
‘master class’, entre ellos Alexander Pretov, el 
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considerado mejor artista de animación vivo, 
que además ha recibido un Óscar por su obra 
‘El viejo y el mar’. También estarán presentes 
Roger Kupelian, ‘matte painter’ o artista con-
ceptual de ‘El señor de los anillos’ y ‘Alicia en 
el país de las maravillas’, que presenta una 
novela gráfica; Carlos Grangel, diseñador de 
animación de personajes en ‘La novia cadá-
ver’ y ‘Madagascar’ y Pablo Giménez, super-
visor de efectos especiales y artista digital de 
‘Capitán América’ y ‘Ironman2’. 

El VII Festival Internacional de Cine de Ani-
mación, Efectos Especiales y Videojuegos, 
Animayo 2012, ha contado con la ayuda del 
Cabildo de Gran Canaria, del Patronato de 
Turismo de Gran Canaria, con el apoyo de la 
Sociedad de Promoción Económica de Gran 
Canaria (SPEGC), del Gobierno de Canarias 
y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. También con la colaboración de Ca-
narias Cultura en Red, de la Unión Europea, 
con el apoyo de la Obra Social de la Caja de 
Canarias, de Ditogear y FX Animation, con la 
ayuda de la revista Animation Magazine, de la 
Fundación Antena 3 y con Domingo Alonso, 
NH Hoteles y Damián Perea Producciones. 

Otros colaboradores son Gran Canaria Espa-
cio Digital, Infecar, Parking Primero de Mayo, 
Asociación Vegueta de Ocio y Restauración, 
Talasoterapia Las Canteras, Selecta Visión, 
Triana, Lasal, Tao Club Garden, Pans, la Buta-
ca, Activision, FX Interactive.com, Cashcon-
verters, Grupo Monpex y Tirma. 

uno de los alumnos del 
taller de ZBrush ganó un 
curso de FX animation 

valorado en 1.800 euros 
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ANIMAYO 2012 RINDE HOMENAJE 
A LA ANIMACIÓN JAPONESA

además, los coleccionistas podrán aprovechar el Festival 
para conseguir autógrafos de sus autores favoritos

El VII Festival Internacional de Cine de Anima-
ción, Efectos Especiales y Videojuegos, Ani-
mayo 2012, rinde homenaje este año a la ani-
mación japonesa, ‘Anigogatsu’. El Festival que 
dirige y produce Damián Perea apunta directa-
mente al corazón del manga para entretener a 
los aproximadamente 5.000 participantes que 
se esperan entre los días 9 y 13 de mayo, en 
el Centro de Iniciativas de La Caja de Canarias 
(CICCA) en Las Palmas de Gran Canaria. 

En Animayo 2012, donde se exponen los me-
jores trabajos de animación del mundo, los 
interesados podrán participar en un concurso 
de Cosplay, la práctica de la interpretación de 
personaje de alguna serie, manga o anime, 
utilizando disfraces reales o inspirados. En el 
original certamen los participantes subirán 

al escenario de un teatro con humo, luces y 
pantalla gigante, para dar rienda suelta a su 
mejor interpretación de su personaje favorito 
que se puede traducir en un premio del Festi-
val. El espectáculo está garantizado por ocho 
euros los cuatro días. 

Además, en Animayo 2012 los coleccionistas 
podrán conseguir autógrafos de sus autores 
favoritos como Roger Kupelian, ‘matte pain-
ter’ o artista conceptual de ‘El señor de los ani-
llos’, ‘Alicia en el país de las maravillas’ o ‘Final 
Fantasy’, que además presenta junto a Damián 
Perea la edición limitada en castellano de su 
cómic ‘East of Byzantium –Wars Gods-’ (Al Este 
de Bizancio –Guerra de dioses) que estará a la 
venta sólo en Animayo 2012. También Pablo 
Giménez, supervisor de efectos especiales y 
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artista digital de ‘Capitán América’, ‘Ironman2’ 
o ‘El Príncipe de Persia’, firmará autógrafos; al 
igual que Carlos Grangel, diseñador de anima-
ción de personajes en ‘La novia cadáver’, ‘El 
príncipe de Egipto’ o ‘Madagascar’ y Alberto 
Corral, animador de personajes en ‘Los venga-
dores’, ‘Kun Fu Panda 2’ o ‘Shrek’. 

Actividades para todos 

A los más competitivos en las jornadas de 
‘Anigogatsu’ les espera el torneo ‘Iron Ga-
mer’, donde se someterán a cuatro pruebas 
de videojuegos diferentes para encontrar a 
un ganador único, que será el más multidis-
ciplinar de todos. Otros juegos disponibles 
en el salón de ‘Anigogatsu’ son las mesas de 
rol y de cartas. Animayo 2012 incluye tam-
bién talleres de maquillaje estético, efectos 
especiales y de manualidades, entre otras 
mesas de aprendizaje. 

Entrar en el VII Festival Internacional de Cine de 
Animación, Efectos Especiales y Videojuegos es 
viajar hasta Japón. En Animayo 2012 habrá tien-
das, un restaurante japonés y más sorpresas. 

El programa completo del VII Festival Anima-
yo 2012 se puede descargar desde la página 
web del evento www.animayo.es. También 
puedes seguirnos a través de las redes socia-
les Facebook, Tuenti y Twitter.

El VII Festival Internacional de Cine de Ani-
mación, Efectos Especiales y Videojuegos, 
Animayo 2012, ha contado con la ayuda del 
Cabildo de Gran Canaria, con el Patronato de 
Turismo de Gran Canaria, con la Sociedad de 
Promoción Económica de Gran Canaria (SPE-
GC), del Gobierno de Canarias, del Ayunta-
miento de Las Palmas de Gran Canaria, de Ca-
narias Cultura en Red, de la Unión Europea, 
de la Obra Social de la Caja de Canarias, con 
la colaboración de Ditogear, de FX Animation, 
de la revista Animation Magazine, de la Fun-
dación Antena 3, Domingo Alonso, NH Hote-
les y Damián Perea Producciones. 

Otros colaboradores son Gran Canaria Espa-
cio Digital, Infecar, Parking Primero de Mayo, 
Asociación Vegueta de Ocio y Restauración, 
Talasoterapia Las Canteras, Selecta Visión, 
Triana, Lasal, Tao Club Garden, Pans, la Buta-
ca, Activision, FX Interactive.com, Cashcon-
verters, Grupo Monpex y Tirma.

Entrar en el vii Festival 
internacional de cine 
de animación, Efectos 

Especiales y videojuegos 
es viajar hasta Japón
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‘Slow Derek’, de Daniel Ojari (Reino Unido), 
ha ganado el Gran Premio a la mejor pelícu-
la en el VII Festival Internacional de Cine de 
Animación, Efectos Especiales y Videojue-
gos, Animayo 2012. El jurado compuesto 
por Jean Thorne, directora de la revista de 
animación americana Animation Magazine; 

Patryck Kizny, especialista de ‘timelapse’; 
Roger Kupelian, ‘matte painter’ y artista con-
ceptual de ‘El señor de los anillos’ y Damián 
Perea, director y productor del Festival; con-
sideró, tras cinco horas de deliberación, que 
‘Slow Derek’ era la obra más perfecta y com-
pleta del Certamen. 

En concreto, Perea aseguró que la elección 
fue muy difícil: “Hasta cinco obras podrían 
haber optado al Gran Premio, pero ‘Slow De-
rek’ era el proyecto más original y la mejor 
obra por su edición y su montaje hilarante. El 
guión destacó por su narración novedosa y la 
propia animación de personajes de plastili-
na tiene mucha calidad”, destacó el director 
del Festival. El premio es un trofeo Animayo 
y una ‘motion control’ de DitoGear, un robot 

para realizar ‘Timelapse’ y animación, valo-
rado en 3.000 euros.

Thorne añadió que ha visto “tanta calidad 
en Animayo como en el Annecy”, el ‘Fes-
tival International du Film d’Animation 
d’Annecy’, el considerado el mejor encuen-
tro de la animación del mundo. Aseguró 
que “la perfección de las obras presenta-
das es altísima” y que le “ha costado mu-

LA PRODUCCIÓN INGLESA ‘SLOW DEREK’ SE 
ALZA CON EL GRAN PREMIO DE ANIMAYO
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El Premio al Mejor cortometraje 3D se lo llevó el 
western ‘Little tombstone’

nOtaS DE PrEnSa
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cho descartar en la deliberación”. Por este 
motivo, este año el jurado ha seleccionado 
dos obras estadounidenses para que obten-
gan una mención especial: ‘Little Boat’, de 
Nelson Boles, y la producción ‘The Maker’, 
de Christopher Kezeloz.

El Premio del público ha recaído en ‘Sintel’, de 
Colin Levy, corto realizado en Holanda, que 
trata de una historia fantástica y dramática 
sobre dragones. El Premio al mejor cortome-
traje independiente fue para ‘The Bottle’ de 
Kirsten Lepore, de EE UU.

El jurado del VII Festival Internacional Ani-
mayo 2012 consideró además que la pro-
ducción francesa ‘Little Tombstone’, de 
Azais Frédéric, Di Malta Théo, Leymonerie 
Benjamin y Quillet Adrien, merecía el Pre-
mio al Mejor Cortometraje 3D. ‘Henrick’ de 
Yoonah Nam, de Reino Unido, consiguió el 
Premio al mejor 2D y el Premio del Director 
del Festival se lo llevó ‘Frictions’ del fran-
cés Steve Briands. 

Perea concluyó que “cada año ve más calidad 
en los proyectos que se presentan” y que “el 

Premio Animayo se reconoce cada vez más la 
comunidad internacional de animadores”.

Los ganadores de Animayo 2012, se pue-
den consultar en la página web del evento : 
www.animayo.es. 

El VII Festival Internacional de Cine de Ani-
mación, Efectos Especiales y Videojuegos, 
Animayo 2012, ha contado con la ayuda del 

El jurado seleccionó dos 
obras estadounidenses que 
obtuvieron una mención es-
pecial: ‘Little Boat’, de nel-
son Boles, y la producción 
‘the Maker’, de christopher 
Kezeloz 
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Cabildo de Gran Canaria, del Patronato de 
Turismo de Gran Canaria, con el apoyo de la 
Sociedad de Promoción Económica de Gran 
Canaria (SPEGC), del Gobierno de Canarias 
y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. También con la colaboración de Ca-
narias Cultura en Red, de la Unión Europea, 
con el apoyo de la Obra Social de la Caja de 
Canarias, de Ditogear y FX Animation, con la 
ayuda de la revista Animation Magazine, de la 
Fundación Antena 3 y con Domingo Alonso, 
NH Hoteles y Damián Perea Producciones. 

Otros colaboradores son Gran Canaria Espa-
cio Digital, Infecar, Parking Primero de Mayo, 
Asociación Vegueta de Ocio y Restauración, 
Talasoterapia Las Canteras, Selecta Visión, 
Triana, Lasal, Tao Club Garden, Pans, la Buta-
ca, Activision, FX Interactive.com, Cashcon-
verters, Grupo Monpex y Tirma. 
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traiLEr DE SLOw DErEK: 
https://vimeo.com/26051114 

El link del trailer del Gran Premio del Festival 
Animayo, ‘Slow Derek’, de Daniel Ojari (Ingla-
terra), es:
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ANIMAYO 2012 PRESENTA SU PROGRAMA 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El acto contó con la presencia de representantes del 
Gobierno de canarias, del cabildo de Gran canaria, del 
ayuntamiento capitalino y de la caja de canarias

El VII Festival Internacional de Cine de Anima-
ción, Efectos Especiales y Videojuegos, Anima-
yo 2012, convoca la rueda de prensa el próximo 
jueves 3 de mayo de 2012, a las 12:00 horas en 
la Sala de Prensa de Cabildo. Edificio Insular I. 
c/ Profesor Agustín Millares Carlo, s/n.

Asisten a la presentación de Animayo el 
director y productor del Festival, Damián 

Perea, el presidente del Cabildo de Gran 
Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, el vi-
cepresidente del Cabildo de Gran Canaria, 
Juan Domínguez Bautista, el presidente de 
la Caja de Canarias, Juan Manuel Suárez del 
Toro, entre otras autoridades.

Animayo se ha convertido en un Festival de 
animación internacional consolidado, en un 

espacio de expresión cultural y artística y en 
un punto de encuentro y diálogo en Gran 
Canaria puesto a disposición de la industria 
para fomentar la creatividad, el arte y la in-
novación, enfocado hacia el desarrollo cul-
tural, educativo y económico de nuestra Isla. 
En pasado año Animayo el Festival atrajo a 
5.119 visitantes.

Este año el Festival tiene lugar entre los días 
9 y 13 de mayo, en el Centro de Iniciativas de 

La Caja de Canarias (CICCA) en Las Palmas de 
Gran Canaria. 

Día: Jueves, 3 de mayo de 2012

Hora: 12:00 

LuGar: Sala de Prensa del cabildo. insular i. 
c/ Profesor agustín Millares carlo, s/n

aSuntO: Presentación del vii Festival inter-
nacional de cine de animación, Efectos Espe-
ciales y videojuegos, animayo 2012
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INAUGURACIÓN DE ANIMAYO 2012 EN EL CICCA

El maestro ruso realizará una demostración de su técnica 
y posteriormente se proyectará su corto 'Sirenas'

Este miércoles, 9 de mayo de 2012, se inau-
gura el VII Festival Internacional de Cine de 
Animación, Efectos Especiales y Videojuegos, 
Animayo 2012. Se convoca a los medios a las 
18:00 horas en el Centro de Iniciativas de la 
Caja de Canarias (CICCA).

Asisten a la inauguración el director y pro-
ductor del Festival, Damián Perea, que estará 

acompañado por el presidente accidental del 
Cabildo de Gran Canaria, Juan Domínguez y 
el consejero de Turismo del Cabildo de Gran 
Canaria, Melchor Camón, entre otras autori-
dades institucionales. 

Además, en el acto de inauguración estarán 
presenten algunas de los invitados estrellas del 
Festival: Alexander Petrov, el considerado me-
jor artista de animación vivo, que además ha 
recibido un Óscar por su obra ‘El viejo y el mar’ 

y hará una demostración en la inauguración de 
como realiza sus obras: Pinta con sus dedos so-
bre vidrio con óleo. Otros artistas que estarán 
en la inauguración son Roger Kupelian, ‘matte 
painter artist’ o artista conceptual de ‘El señor 
de los anillos’; Alina Khanjian, diseñadora de 
vestuario para películas épicas y efectos espe-
ciales; Pascal Blais, una de las más importantes 
empresas canadiense de animación y publici-
dad; Patryck Kizny, especialista en ‘Timelapse’ 
y el equipo de FX Animation. 

Animayo se ha convertido en un Festival de 
animación internacional consolidado, el úni-
co español que tiene sede en Los Ángeles. Es 
un punto de encuentro que fomenta la creati-
vidad, el arte y la innovación en Gran Canaria. 
En pasado año Animayo el Festival atrajo a 
5.119 visitantes.

El Festival tiene lugar entre los días 9 y 13 
de mayo, en el Centro de Iniciativas de La 
Caja de Canarias (CICCA) en Las Palmas de 
Gran Canaria. 

Día: Miércoles, 9 de mayo de 2012

Hora: 18:00 

LuGar: centro de iniciativas de La caja de 
canarias (cicca). alameda de colón

aSuntO: inauguración del vii Festival inter-
nacional de cine de animación, Efectos Espe-
ciales y videojuegos, animayo 2012
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DESAYUNO CON LAS ESTRELLAS 
DE LA ANIMACIÓN MUNDIAL

Los artistas invitados de animayo 2012 compartirán 
desayuno con los medios, mientras se dejan entrevistar 
por los periodistas

El VII Festival Internacional de Cine de Anima-
ción, Efectos Especiales y Videojuegos, Anima-
yo 2012, les invita a un desayuno con nueve de 
las estrellas de la animación mundial que es-
tarán presentes en Animayo, el próximo vier-
nes 11 de mayo de 2012, a las 9:00 horas en el 
Hotel NH Imperial Playa, calle Ferrera nº1. Se 
ruega que confirmen su asistencia.

Asisten al desayuno del VII Festival, Alexander 
Petrov, ganador de un Óscar en 1999 por el 
cortometraje animado ‘El viejo y el mar’; Roger 
Kupelian ‘matte painter’ o artista conceptual 
de ‘El señor de los anillos’ y ‘Alicia en el país de 
las maravillas’; Carlos Grangel, diseñador de 
animación de personajes en ‘La novia cadáver’ 
y ‘Madagascar’ y Pablo Giménez, supervisor 
de efectos especiales y artista digital de ‘Ca-
pitán América’ y ‘Ironman 2’. También estarán 
presentes Patryck Kizny, especialista en ‘time-
lapse’; la diseñadora de vestidos de cine, Alina 
Khanjian, los responsables de la mejor escuela 
de animación de España FX Animation,  y el di-
rector y productor del Festival Damián Perea.

Animayo se ha convertido en un Festival de 
animación internacional consolidado, el úni-
co español que tiene sede en Los Ángeles. El 

festival de Animayo es un punto de encuen-
tro que fomenta la creatividad, el arte y la 
innovación en Gran Canaria. En el evento 
colaboran el Cabildo de Gran Canaria, el Go-
bierno de Canarias, el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, Canarias Cultura 
en Red, la Unión Europea, la Obra social de 
La Caja de Canarias, Ditogear, la escuela FX 
Animation, la Fundación Antena 3, Domingo 

Alonso, NH Hoteles y la revista americana 
Animation Magazine.

El Festival se celebra entre los días 9 y 13 
de mayo, en el Centro de Iniciativas de La 
Caja de Canarias (CICCA) en Las Palmas de 
Gran Canaria. 

Día: viernes, 11 de mayo de 2012

Hora: 09:00 

LuGar: Hotel nH imperial Playa. 
c/ Ferrera nº1 -en el paseo de Las canteras. 
En la Puntilla-

asunto:  Desayuno con las estrellas invitadas 
de animayo 2012
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04/05/12 Animayo reúne a los mejores expertos en efectos especiales y animación ‑ La Provincia

1/1…laprovincia.es/…/nws‑75431‑animayo‑reune‑mejores‑expertos‑efectos‑especiales‑animacion.html

Ocio Cine TV Restaurantes y Alojamientos Gastronomía Planes Agenda Locales de Ocio
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 03052012 22:00 Recomendar 0

Animayo reúne a los mejores expertos en efectos especiales y
animación
El cartel cuenta con figuras como Roger Kupelian, Carlos Grangel y Alexander Petrov, entre otros

Fernando del Rosal Al mirar el cartel de
Animayo 2012, llaman la atención los nombres
del especialista en efectos visuales, Roger
Kupelian Terminator, Alicia, Carlos Grangel,
maestro dibujante y especialista en personajes 
La Novia Cadáver y el increíble artista
Alexander Petrov, célebre por su adaptación en
1999 de la novela El viejo y el mar, de Ernest
Hemingway, al cine de animación, y su técnica
al óleo sobre cristal. 

El Centro Cultural de la Caja de Canarias
(Cicca) acogerá desde el próximo miércoles
nueve de mayo y hasta el día 13 el VII Festival
Internacional de Cine de Animación, Efectos
especiales y Videojuegos, Animayo, una edición que en palabras de su director y productor Damián
Perea, será "el mejor en su faceta artística, pese a ser el peor económicamente hablando", subrayó.

Según Perea, al que acompañaba Juan Manuel Suárez del Toro, presidente de la Caja de Canarias,
el certamen, enfocado en un 80% a la faceta formativa, presentará un cartel con la mejor nómina de
invitados de todas sus ediciones, en gran parte gracias a la creación de una sede de su productora
en Beverly Hills, que "ha ayudado a atraer a más estrellas", pues los mejores profesionales residen
en EEUU. El elenco de virtuosos se redondea con Pascal Blais como especialista en la producción
artística y Alberto Corral, integrante de la productora Dreamworks, como referente canario.

Animayo es cada vez más didáctica y los profesionales no se limitan a la sesión de firmas y
conferencias, prolongan su función con las clases magistrales. Los estudiantes podrán convalidar
créditos de libre elección con las lecciones de los profesionales, abiertas también al público general.
Las secciones se reducen, pero aumentan su peso. Se dividen en la oficial a concurso; clásicos del
Anime; publicidad; producciones españolas; autores independientes; Anigogatsu, dedicado
íntegramente al anime y la erótica. 

Animayo reúne a los mejores expertos en
efectos especiales y animación
El cartel cuenta con figuras como Roger Kupelian,
Carlos Grangel y Alexander Petrov, entre otros

La resiliencia en la educación
El Club La Provincia acoge hoy la presentación de
'La resiliencia en entornos socioeducativos'

La fiesta Harley Davidson trae a Hamlet a
Gran Canaria
Este sábado unos 300 moteros disfrutarán de una
jornada de motor y música en Sioux City

Tigres Leones y Malcortado actúan en El
Mojo
El sello Sonido Muchacho se da a conocer en
Canarias para presentar las ediciones en vinilo de
los singles

Bella, durmiente y patinadora
The Imperial Ice Stars traen estos días al teatro
Cuyás una versión sobre hielo del clásico

Últimas Noticias

    

  Ocio
HEMEROTECA »    EN ESTA WEB

PORTADA DEPORTES ECONOMÍA SOCIEDAD CULTURA OCIO VIDA Y ESTILO OPINIÓN PARTICIPACIÓN

Estás en: Ocio > Agenda > Noticias

laprovincia.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través
de este medio, salvo autorización expresa de laprovincia.com. Así mismo, queda prohibida toda
reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.
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Otros medios del grupo Editorial Prensa Ibérica
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Damián Perea, junto a Suárez de Toro, ayer. i ACFI PRESS
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04/05/12 RTVC.es ‑ Radiotelevisión Canaria ‑ Noticias
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Noticias  >  Noticias
Noticias | Rss
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Animayo proyectará 150 películas

Fotograma RTVC. 'Animayo' comienza el 9 de mayo en Las Palmas de Gran
Canaria.

La VII edición de este festival de cine de animación y efectos especiales, contará con la
presencia de profesionales del ámbito internacional.

Cultura  03/05/2012

Redacción TelevisiónCanaria

La VII edición de Animayo en Las Palmas de Gran Canaria ofrece la proyección de 150
películas y la presencia de los mejores profesionales de la animación en el panorama internacional.

La apertura de una sede en Los Ángeles, en Estados Unidos, ha facilitado que estos profesionales
acudiesen a la cita.

Unas 5.000 personas acudieron el pasado año a este Festival Internacional del Cine de Animación,
Efectos Especiales y Videojuegos que, con un presupuesto total de 80.000 euros, ha logrado
sostenerse en una época de dificultad económica para la cultura. 

Tendrá lugar del 9 al 13 de mayo en el Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias y además de
ofrecer buen cine, talleres y actividades supone un plus de formación para los talentos canarios.

Portada Noticias
Política
Economía
Europa
Sucesos

Sociedad
Integración
Cultura
Mundo

El paro vuelve aumentar
en abril en Canarias con
un repunte del 1,73 %

Un incendio causa graves
daños en un restaurante
del sur de Gran Canaria

Reanudan la búsqueda
del pescador
desaparecido en la costa
de Frontera

ver más noticias

Término

Fecha

Ente Público Radio Televisión Canaria  Todos los derechos reservados 

JAZZTEL ADSL sólo 15,95€
ADSL + Llamadas a móvil + Regalo. Sin Permanencia!. Info: 900 841 959

OfertasAdslJazztel.com/_Jazztel

Coworking en Tenerife
Oficina compartida por sólo 6 €/dia
,con todos los servicios incluidos.
www.dyrecto.es

ONO 15Mb+Tv+TF 24,9€
Wifi Gratis + 50 Canales Tv. Oferta
Internet. Aprovéchate Ya
OnoCanarias.es

CLC Logística Canaria
Mensajería y Paquetería Sedes
propias en todas las islas
www.clclogistica.es

conectarse | registrarse
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¿olvidó su contraseña?

   

  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  

  

Animayo. Juan Domínguez inaugura la VII edición del Festival Internacional de
Cine de Animación, Efectos Especiales y Videojuegos (13 fotos).

 
ARCHIVO PRINCIPAL

Descargar

 

Cultura | 19:45:06 | Las Palmas de Gran Canaria | 09052012

El vicepresidente primero del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Industria, Comercio y
Artesanía,  Juan  Domínguez,  ha  inaugurado  este  miércoles  la  séptima  edición  del  Festival
Internacional de Cine de Aninación, Efectos Especiales y Videojuegos, Animayo, en el Centro
de Iniciativas de  la Caja de Canarias (Cicca). También asistieron el director y productor del
Festival,  Damián  Perea,  y  el  consejero  de  Turismo  del  Cabildo  de  Gran  Canaria,  Melchor

Descargar Descargar Descargar

Descargar Descargar Descargar

Descargar Descargar Descargar

Descargar Descargar Descargar
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¿olvidó su 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Animayo. El VII Festival Internacional de Cine de Animación, Efectos Especiales
y Videojuegos organiza un encuentro con nueve de las estrellas de la animación
mundial (8 fotos).

 
ARCHIVO 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Cultura | 13:08:42 | Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) | 11052012

El  VII  Festival  Internacional  de  Cine  de  Animación,  Efectos  Especiales  y  Videojuegos,
Animayo  2012,  celebró  esta  mañana  un  encuentro  con  nueve  de  las  estrellas  de  la
animación  mundial.  Asistieron  Alexander  Petrov,  ganador  de  un  Óscar  en  1999  por  el
cortometraje  animado  ‘El  viejo  y  el  mar’;  Roger  Kupelian  ‘matte  painter’  o  artista
conceptual de ‘El señor de los anillos’ y ‘Alicia en el país de las maravillas’; Carlos Grangel,
diseñador de animación de personajes en ‘La novia cadáver’ y ‘Madagascar’, Pablo Giménez,
supervisor  de  efectos  especiales  y  artista  digital  de  ‘Capitán  América’  y  ‘Ironman2’;  y
Alberto Corral,  animador de personajes  en  ‘Los  vengadores’  y  ‘Shrek’.  También estuvieron
presentes  Patryck  Kizny,  especialista  en  ‘timelapse’;  la  diseñadora  de  vestidos  de  cine,
Alina  Khanjian,  los  responsables  de  la  mejor  escuela  de  animación  de  España  FX

Descargar Descargar Descargar

Descargar Descargar Descargar

Descargar
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traiLEr DE aniMayO: http://vimeo.com/42139115
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DÍA MEDIO OBSERVACIONES

M
IÉ

RC
O

LE
S

 2
 D

E 
M

Ay
O Radio Nacional de España (RNE) Entrevista grabada para los informativos del fin de 

semana. Se emite el sábado, 5 de mayo.

JU
EV

ES
 3

 D
E 

M
Ay

O

Cadena COPE Entrevista grabada para los informativos de ese día. 

Antena3 TV Entrevista a Damián Perea en los estudios para 
emitir en informativos posteriores. Se emite en los 
informativos el miércoles, 9 de mayo.

ACFI Press Grabación de varios cortes de video para ofrecer a sus 
abonados.

Televisión Canaria
Nueve Tv
ACFI Press (video, foto y redactor)
La Provincia/Diario de Las Palmas
Canarias7
Isla 21
Cadena SER

RUEDA DE PRENSA

VI
ER

N
ES

 4
 D

E 
M

Ay
O Punto Radio/Radio Las Palmas Entrevista en directo para el programa ‘Protagonistas 

Canarias’, de Dulce María Facundo.

Canarias Radio La Autonómica Intervención de Damián Perea en el programa-
tertulia ‘Canarias en punto, 2ª edición’, dirigido por 
José Luis Díaz.

Sá
BA

DO
5 

DE
 M

Ay
O RNE Emisión de la entrevista realizada el miércoles, 2 de 

mayo, en los informativos fin de semana.

LU
N

ES
 7

 D
E 

M
Ay

O

Cadena SER Entrevista a Damián Perea en el programa ‘Hoy por 
hoy Las Palmas’, conducido por Eva Marrero. 

Cadena COPE Entrevista en directo en el programa ‘Así son las 
mañanas en Canarias’.

Televisión Española en Canarias (TVE) Intervención en directo de Damián Perea en el 
programa ‘Canarias al mediodía’. 

M
AR

TE
S

8 
DE

 M
Ay

O

7.7 Radio Francisco Chavanel entrevista en directo a Damián 
Perea en el programa ‘El espejo canario’.
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DÍA MEDIO OBSERVACIONES

M
IÉ

RC
O

LE
S 

9 
DE

 M
Ay

O

Acfi Press Declaraciones radiofónicas sobre la inauguración.

Onda Cero Entrevista de Sabina Pérez para el programa
‘Canarias en la onda’.

Es Radio Entrevista grabada para el programa ‘El Aleph’.
Emitida el domingo, 13 de mayo.

Televisión Canaria Conexión en directo para el programa ‘Buenos días 
Canarias’.

Televisión Canaria Grabación de la inauguración para emitir en el 
‘Telenoticias 2’. 

Televisión Española en Canarias (TVE) Grabación para los informativos del día.

Antena3 TV Emisión de la entrevista a Damián Perea y reportaje 
sobre el Festival.

ACFI Press Grabación de varios cortes de video para ofrecer a  
sus abonados.

La Provincia/Diario de Las Palmas
Televisión Canaria
ACFI Press (televisión y fotógrafo)
Cadena SER 

INAUGURACIÓN

JU
EV

ES
 1

0 
D

E 
M

Ay
O

Cadena SER Grabación de entrevistas a Carlos Grangel y a Damián 
Perea para el programa de cine ‘Enfocados’, emitido el 
sábado, 12 de mayo. 

Canarias Ahora Radio Grabación para el programa ‘La linterna mágica’, 
emitido el viernes, 11 de mayo.

Antena3 TV Entrevista a Carlos Grangel para los informativos 
nacionales del fin de semana. Emitido el sábado, 12 
de mayo.

Nueve Tv Grabación para informativos.

VI
ER

N
ES

 1
1 

D
E 

M
Ay

O

Canarias Ahora Radio Emisión del programa ‘La linterna mágica’, grabado el 
jueves, 10 de mayo. 

Televisión Española en Canarias (TVE) Grabación a Alexander Petrov e imágenes de recurso de 
las clases maestras de Pablo Giménez y la exposición tra-
jes para Zoom Net que se emite el sábado, 19 de mayo.

Antena3 TV
Televisión Canaria
TVE en Canarias 
ACFI (vídeo y foto)
La Provincia/Diario de Las Palmas
One’s Prime 
Radio Nacional de España (RNE)
Es Radio

DESAYUNO DE MEDIOS
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DÍA MEDIO OBSERVACIONES

Sá
BA

D
O

12
 D

E 
M

Ay
O

Cadena SER Intervención en directo de Raquel Camacho en el pro-
grama ‘A vivir que son dos días’. 

Cadena SER Emisión de las entrevistas grabadas jueves, 10 de 
mayo, para el programa de cine ‘Enfocados’. 

Antena3 TV Emisión en los informativos nacionales del fin de se-
mana del reportaje y la entrevista a Carlos Grangel 
grabada el jueves, 10 de mayo. 

D
O

M
IN

G
O

13
 D

E 
M

Ay
O Es Radio Emisión de la entrevista del programa ‘El Aleph’ gra-

bada el miércoles, 9 de mayo.

Sá
BA

D
O

19
 D

E 
M

Ay
O Televisión Española (nacional) Reportaje en el programa ‘Zoom Net’.

D
O

M
IN

G
O

20
 D

E 
M

Ay
O Radio Ecca Reportaje de un estudiante sobre todo el Festival.
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ANIMAYO 2012 EN LAS REDES SOCIALES

El Festival Internacional de Cine de Anima-
ción, Efectos Especiales y Videojuegos, Ani-
mayo 2012, aprovechó las redes sociales 
para dar a conocer su programa e informar 
sobre las actividades que se estaban cele-
brando del 9 al 13 de mayo.

A través de la cuenta que el Festival tiene en 
Twitter @FestivalAnimayo y de la de Face-
book, Animayo Las Palmas, el Festival dió a 
conocer los nombres de muchas de las es-
trellas invitadas, así como de los ganadores 

de los premios y otros contenidos de interés 
para los asistentes, como los precios o los ho-
rarios.

Además, se realizó una comunicación más 
específica dirigida a bloggers y sitios dedi-
cados al cine y a la animación, a los que se 
envió información sobre el Festival. Fruto de 
esas comunicaciones, muchos de ellos publi-
caron post y noticias relacionadas con Ani-
mayo 2012 en sus páginas (recogidas en el 
apartado de impactos en medios digitales).

"Este sábado 12, el considerado el más grande 
animador de la historia vivo, alexander Petrov, 
imparte una clase magistral en animayo 2012"

"continúa #animayo : nueve estrellas de la ani-
mación mundial participaron hoy en un desayu-
no con los medios de comunicación"




