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15º Summit, Conferences, Educational System and International 
Film Festival of Animation, Visual Effects and Video Games

Del 12 al 15 de febrero
Escuela de Arte Pancho Lasso

(programación adultos)

Del 3 al 5 de febrero
Teatro Víctor Fernández Gopar 

"El Salinero"
(p(proyecciones escolares)

LANZAROTE



15º SUMMIT, CONFERENCES, EDUCATIONAL SYSTEM AND 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 

Animayo Lanzarote
¡Llega Animayo Lanzarote 2020! Del 12 al 15 de febrero en la Escuela de Arte Pancho Lasso. 

Con ponentes internacionales del sector de la animación y los entornos visuales y un programa compuesto por 
siete master class, cuatro talleres formativos, 4 ciclos de proyección del Palmarés, nueve sesiones escolares, becas 
al talento, firmas de autógrafos, recruitment, revisiones de porfolios y una exposición. 

Comparte experiencias con creadores internacionales de la animación, los efectos visuales, la ilustración y los 
videojuegos. Disfruta de ponencias inspiradoras como: la dirección de producción, la dirección de animación, el 
rigging, la ilustración digital o la supervisión de efectos visuales, entre otros. 

Animayo Lanzarote proyectará el Palmarés Animayo 2019, como festival calificador Premios Óscar®, cuyo premio 
del Jurado pasó a ser considerado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. 

En colaboración con el Ayuntamiento de Arrecife a través de sus Concejalías de Cultura y Educación, el Área de 
Educación y Cultura del Cabildo de Lanzarote y la Escuela de Arte Pancho Lasso. 

Evento dirigido y producido por Damián Perea Producciones S.L.



   Calidad
“LIGADO A LA FORMACIÓN Y AL FUTURO 

PROFESIONAL”

Con este proyecto, Lanzarote se convierte en punto de referencia para la formación 
audiovisual. Animayo Lanzarote trabaja para dar respuesta a los jóvenes canarios para 
que puedan conver=rse en profesionales del futuro.  

Animayo Lanzarote posibilita el desarrollo ar>s=co y crea=vo, favorece la expresión de 
ideas y es=mula la experimentación. Se torna de esta manera en un medio social, una 
herramienta complementaria en nuestros colegios e ins=tutos para ayudar a los 
estudiantes a decidir una salida profesional.  

A través del Palmarés Animayo también se muestra una visión amplia acerca de los 
pensamientos o costumbres internacionales, siendo un medio de comunicación 
social. 



•	Taller:	Zbrush.	Aprende	a	modelar	criaturas	fantás5cas.		
Sábado	25	de	marzo.	De	10:00h.	a	14:00h.		

NR	-13.	

Ponente:	Rafael	Zabala	TradiIonal	and	digital	arIst.	(“League	of	Legends”,	“El	Hobbit:	Un	Viaje	
Inesperado”,	“El	Hobbit:	la	Desolación	de	Smaug”,	“El	Amanecer	del	Planeta	de	los	Simios”,	

“Ironman	3”,	“Man	of	Steel”,	“Clash	of	Clans”).		

Los	parIcipantes	aprendieron	técnicas	avanzadas	de	modelado	en	Zbrush	para	crear	un	modelo	de	

personaje	o	 criatura	 fantásIca	de	 la	mano	de	Rafael	 Zabala,	 creador	de	Orcos	en	el	 “Hobbit”,	 y	

Mono	de	“El	Plantea	de	los	Simios”.		

LA ANTERIOR EDICIÓN EN LANZAROTE 
TUVO MILES DE PARTICIPANTES

En su séptima convocatoria en Lanzarote Animayo dio un salto en su programación al añadir a su programa la presencia 
de ponentes internacionales del más alto nivel dentro del mundo de los efectos visuales, el arte digital y la animación.  
Las salas de Arrecife se llenaron de talento, cultura audiovisual y formación. La Isla de los Volcanes acogió en esta edición 
itinerante a grandes creadores de sueños cuyo ingenio ha estado al servicio de las grandes productoras internacionales. 
Animayo Lanzarote 2020 mantendrá y reforzará este posicionamiento por octavo año consecutivo. 



NOMBRADO FESTIVAL CALIFICADOR

ANIMAYO, UN EVENTO QUE 
HA LLEGADO A LOS OSCAR®  

Animayo es el primer festival español de animación declarado 
«Festival Calificador» por la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas de Hollywood para los premios Oscar®. Los 
premiados de Animayo 2019 podrán ser tenidos en cuenta en la 
categoría de “Cortometraje de Animación” de los Premios de la 
Academia (Academy Awards®).  
Cumbre europea de cine de animación, efectos visuales y videojuegos 
que nace en el año 2006, dirigida por el director y productor español 
Damián Perea, uno de los actuales embajadores de España de los 
European Animation Émile Awards.  
Es actualmente un referente en el campo de la animación a escala 
internacional.
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Compromiso 
“CREANDO CONSCIENCIA ENTRE NUESTROS JÓVENES” 

Animayo con  la educación y el futuro profesional 
Animayo ayuda a los estudiante y a sus familiares a 
decidir de forma eficiente su futuro forma3vo y 
profesional, ofreciendo una visión completa y actualizada 
de la educación y la formación digital, tecnológica, 
mul3media y audiovisual. Además, Animayo dispone de 
Ufuture, un espacio donde centros educa3vos y 
forma3vos, profesionales, en3dades y empresas de 

servicios darán respuesta a las necesidades de formación de estudiantes a par3r de 4º de E.S.O con 
atención personalizada y gratuita. 

Animayo ofrece una visión amplia de la oferta educa3va más actualizada. Inspira y mo3va a los 
jóvenes, da información y acceso sobre las nuevas profesiones de mayor crecimiento y las nuevas 
3tulaciones. Los asistentes se alimentan y nutren de la formación impar3da y de las experiencias 
de algunas de las mejores escuelas nacionales y pres3giosos ar3stas internacionales, convir3endo 
a Animayo en un punto de encuentro y reunión anual en el que podrán formarse, par3cipar en 
master class, hacer cursos y talleres, compar3r experiencias, optar a becas y mostrar sus porfolios,  
contando con ponentes internacionales del más alto nivel. 

 
Animayo con el desarrollo del talento y la crea4vidad 

El programa de Animayo posibilita el desarrollo arIs3co y crea3vo, 
favorece la expresión de ideas y es3mula la experimentación. Como 
representación arIs3ca y cultural nos muestra, a través del Palmarés 
Animayo, una visión amplia acerca de los pensamientos o costumbres de 
diferentes países, siendo un medio de comunicación social. 
Además, el programa de becas al talento Animayo ofrece cada año más 
de 80.000 € en ayudas  para estudios que permite que los jóvenes 
canarios puedan iniciar sus estudios en escuelas nacionales de primera 
categoría. Este programa refuerza el concepto de Canarias como suelo 
fér3l para las nuevas generaciones y marco potencial del talento, gracias al modelo de educación y 
la formación audiovisual. En 2019 se ofrecieron becas de estudio valoradas en más de 100.00 € 
para formación presencial y online.  



 

Animayo por la NO Violencia y el Ocio Saludable 
El programa de Animayo ofrece nuevas experiencias audiovisuales, 
virtuales, digitales, tecnológicas y mul3media a los jóvenes. 
Promociona el ocio y 3empo libre de manera saludable entre los/as 
jóvenes ofreciendo nuevas posibilidades de ocio alterna3vo y ac3vo, 
fomentando valores sociales como la responsabilidad, el 
compañerismo, el respeto, la convivencia o la tolerancia. 
El apartado de videojuegos Animayo se caracteriza por alejarse de la 
actual demanda de juegos violentos y destaca en contraposición por 

sus contenidos arIs3cos, sin violencia gratuita. Apoyamos y promocionamos a jóvenes 
desarrolladores independientes que muestran nuevas formas de ocio. 
 

Animayo apuesta firme por la cultura y la 
iden4dad. 
Punto de encuentro internacional dentro del 
sector cultural de alta calidad, con la 
proyección de un Palmarés reconocido 
internacionalmente, donde se proyectan las 
úl3mas tendencias del sector, se exponen trabajos y se intercambian contenidos audiovisuales. 
Animayo fomenta la iden3dad de los ar3stas  canarios de cara al exterior y los pone en contacto 
con productoras, distribuidoras y agencias de pres3gio mundial, sirviendo de plataforma donde 
pueden presentar y exponer sus propios  proyectos. 
 

Animayo con la Excelencia 
Con más de 2.000 obras visionadas para el concurso internacional, 
Animayo calificará por tercer año consecu3vo para los Premios Óscar® 
en la categoría de animación y proyectará cinco secciones oficiales a 
concurso de las que resultará el Palmarés Animayo 2020, cuyo premio 
del Jurado pasará a ser considerado por la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas de Hollywood.  
Además nuestro director, Damián Perea, es embajador en España de los 
European Anima3on Émile Awards, miembro de la European Film 
Academy of Cinematography (EFA) y miembro de Egeda España. 



 
Animayo con la Ecología.  
Comprome3dos con el medio ambiente, buscamos fórmulas y acciones 
que  propicien que los jóvenes valoren la importancia de vivir en un mundo 
sostenible. La programación de Animayo contempla contenidos sobre la 
naturaleza y la ecología, y conciencia a la población joven canaria sobre la 
importancia de cuidar a los seres vivos y el respeto al planeta.  

 

Animayo por la Visibilidad de la Mujer. 
Ya en 2017, Animayo hizo historia convir3éndose en el primer Fes3val del 
mundo en programar una edición dedicada enteramente a la figura de la 
mujer en la industria audiovisual,  siendo el cien por cien de sus ponentes 
mujeres. Actualmente Animayo man3ene este mismo compromiso de 
igualdad y visibiidad de la mujer dentro del sector de la animación, los 
efectos visuales y el ámbito del videojuego. 

Turís4cos y económicos 
Animayo como herramienta y plataforma para el desarrollo del turismo de Canarias y del 
crecimiento económico por su efecto mul3plicador para atraer a público interesado fes3vales 
internacionales de esta categoría, y por ser una herramienta eficaz de promoción turís3ca. 
Animayo es un recurso socio-económico, con un rol central en la oferta de ocio, audiovisual, 
cultural y turís3ca de Canarias. 

Compromiso
“CREANDO CONSCIENCIA ENTRE NUESTROS JÓVENES”

DESCUBRIENDO ANIMAYO

 

Animayo con la Ecología. 

Comprometidos con el medio ambiente, buscamos la manera de hacerles ver a
los jóvenes la importancia de vivir en un mundo sostenible con programaciones
sobre  la  naturaleza  y  la  ecología  que  busca  concienciar  a  la  población  joven
canaria la importancia de cuidar a los seres vivos y el respeto al planeta. 

Animayo por la Visibilidad de la Mujer.

En 2017, fuimos el primer Festival del mundo en programar una edición

dedicada enteramente a la figura de la mujer en la industria audiovisual,

siendo el cien por cien de sus ponentes mujeres.

 

Animayo con la Educación.

Animayo pone en marcha un programa de becas para que los jóvenes 

canarios puedan iniciar sus estudios en escuelas nacionales de primera 

categoría. Con el programa de becas anuales, Animayo refuerza el concepto 

de Canarias como suelo fértil para las nuevas generaciones y marco potencial 

del talento, gracias al modelo de educación y la formación audiovisual. En 

2019 se ofrecieron becas de estudio valoradas en más de cien mil euros para 

formación presencial y on line. 



 

 

Asistentes	por	edades	

Porcentajes	y	cifra	

	

 

	  	
	  	

	  	
	  	

	  	

	 	 	
	 	

	
	

	
	

	

	 	 	
	 	

 



PROYECCIÓN DE LAS SECCIONES OFICIALES A 
CONCURSO- PALMARÉS ANIMAYO. FESTIVAL 
CALIFICADOR DE LOS ÓSCAR®  

El Palmarés Oficial de Animayo es resultante de una competición anual de obras de animación, efectos visuales, 
experimental, piezas de publicidad, spots de animación, videoclips y  cinemática de videojuegos. 
Animayo es el primer festival español de animación declarado «Festival Calificador» por la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas de Hollywood para los Premios Óscar®.  En esta sección podrán verse los seleccionados 
de Animayo 2020, siendo la obra ganadora del premio del jurado tenida en cuenta en la categoría de 
“Cortometraje de Animación” de los Premios de la Academia (Academy Awards®).  

Programa



Animayo proyectará la sección oficial a concurso 2020 compuesta por un ciclo de obras internacionales de 
animación, efectos visuales y cinemáticas de videojuegos. Promete una programación llena de temática social, y 
que sigue un riguroso y esmerado proceso selectivo basado en cinco pilares fundamentales que son el leitmotiv del 
programa: el guión, la originalidad, la técnica, la temática y la articulación de las ideas. Historias hiladas de 
principio a fin, donde los personajes presentados llegan a calar y a cautivar al espectador. Técnicas variadas y 
pulidas, acordes a la temática y al guión, donde se potencian valores como la diversidad, la igualdad, la 
convivencia, la familia, el amor, el respeto, el medio ambiente, la infancia, la solidaridad o el bienestar social. Los 
cortometrajes ganadores (Palmarés Animayo) tendrán como premio su proyección en ciudades como Los Ángeles, 
Madrid, Barcelona, Lanzarote, Portugal, Chicago, Mumbai, Praga o Belgrado, entre otras, en el especial “Animayo 
Itinerante”. 

CICLO DE PROYECCIONES ESCOLARES
Dirigido a alumnos de primaria, secundaria, bachillerato y ciclos. 
Un programa especial para alumnos de primaria, secundaria y bachillerato de centros educativos donde todas las 
técnicas de animación se combinan.  Proyecciones gratuitas que potenciarán la temática relacionada con el mar, la 
naturaleza, la ecología y la protección medioambiental para concienciar al público infantil y juvenil de la necesidad 
de proteger y cuidar el entorno que nos rodea e imprimir en sus conciencias estos valores a través del cine. 
Programa destinado a difundir un mensaje claro y sencillo: cuidar y proteger nuestro planeta. Las proyecciones 
vendrán precedidas de una pequeña introducción sobre qué es la animación, tipologías y técnicas existentes y que 
podrán verse durante la programación. 



PRESENTACIÓN DE CORTOS HECHOS POR 
NIÑOS PARA NIÑOS “SISTEMA EDUCATIVO 
ANIMAYO”
Presentación de cortos dirigida a público familiar. El Sistema Educativo es un programa formativo donde los 
profesores de los centros educativos de Canarias participantes utilizan el proceso de creación de una obra de 
animación, realizando con sus alumnos tareas de preproducción, producción y postproducción, desarrollando en 
paralelo: las competencias clave, las competencias digitales y tecnológicas, las inteligencias múltiples y los valores 
sociales.  Este programa, con plazo de ejecución desde noviembre 2019 hasta mayo 2020, combina la formación 
presencial con plataforma online. Participan centros educativos de primaria, secundaria, bachillerato y ciclos 
formativos. El resultado final, serán los cortometrajes que se proyectarán en el Especial de Cortos hechos por niños 
para niños de Animayo Lanzarote 2020, el sábado por la mañana. 
 



 

8. REPORTAJE	FOTOGRÁFICO		



2020
Nº PONENTES 8
Nº MASTER CLASS 8
Nº TALLERES 4
PROYECCION PALMARÉS 4
SESIONES ESCOLARES 9
EXPOSICIÓN 0
CICLO EXTRA ANIMACIÓN SISTEMA EDUCATIVO 1
CICLO EXTRA ANIME 2
FIRMAS DE AUTÓGRAFOS 7

TOTAL ACTIVIDADES 31

DESGLOSE ACTIVIDADES ANIMAYO LANZAROTE
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MASTER CLASS/PONENCIAS DE INVITADOS 
INTERNACIONALES
Animayo desembarca en Lanzarote por octava ocasión en la isla de Lanzarote y contará con un plantel de auténtico 
lujo entre sus estrellas invitadas. Serán artistas y creadores españoles del cine de animación que han trabajado con 
míticos estudios internacionales y que intervendrán en sus diferentes master class, ponencias, cursos, talleres, 
firmas y revisiones de porfolios. 

ESTRELLAS INVITADAS
 

Laia Farré.  
Senior 3D Character Animator. Ilion Animation Studios, Mikros 
Image, Framestore, Blue Dreams Studios, Kotoc. 
Laia empezó sus andaduras profesionales en 2005 como 
diseñadora gráfica y fue en 2012 cuando tuvo su primer 
proyecto como animadora de personajes para la serie «Desafio 
Champions» en el studio Kotoc de la ciudad condal. Ya en 2015 
se pasó a Blue Dream Studios Spain para posteriormente 
incorporarse a Ilion Animation Studios y compaginar proyectos 
con Mikros Image y Framestore, y su trabajo actual es de Senior 
Character Animator en la película «Luck» que saldrá a la luz 
dentro de un par de años. 

Master Class Animación 
“Búscate un trabajo serio: un camino hacia la animación en películas” 
Sábado 15 de febrero de 18:30 a 20:00 h 
Escuela de Arte Pancho Lasso 
Público General 

Taller de Animación 
“Taller de animación. Empezar con buena base: análisis de poses y videoreferencias para animación” 
Sábado 15 de febrero de 11:00 a 14:00 h. 
Escuela de Arte Pancho Lasso 
NR—16 



Ignacio Caicoya 
VFX Supervisor. El Ranchito, ILM, Double Negative, Iro Pictures. 
Ignacio comenzó sus estudios en la Universidad San Pablo Ceu 
donde hizo dos años de derecho. De ahí fue a la Universidad de 
Navarra donde estudió Publicidad y Relaciones Públicas. Es 
autodidacta, ya que aprendió este oficio por su cuenta, y a día 
de hoy sigue creciendo en él. Ha trabajadocomo compositor de 
efectos digitales en diferentes empresas como Industrial Light & 
Magic, Double Negative, como Vfx Artist en iCuality y en 
producción en Catmandu y D4D Ingeniería Visual. Ha trabajado 
en una cantidad considerable de películas, en cortos, en 
televisión, en el mundo comercial y en vídeos musicales. Cabe 

destacar que Ignacio ha obtenido dos premios Oscar, el primero por la película «Interstellar» (2014) y el segundo 
por «Ex- Machina» (2015). Además también tiene un premio Goya a mejor película de animación por «The 
Unbeatables». 

Master Class de efectos visuales 
“Cómo hacer de tu vocación, tu profesión” 
Sábado 15 de febrero de 16:30 a 18:00 h 
Escuela de Arte Pancho Lasso 
Público General 



Marlon Núñez. 
Digital Sculptor / Character Artist. Slightly Mad Studios, Animum 
Creativity Advanced School, Killer Minnow. 
Entre sus clientes se encuentran BLUR, RealtimeUK, 
FromSoftware, SkyTV o Hasbro y ha trabajado en cinemáticas 
como «Juego de Tronos”, «Crossfire» o “«Sky Kingdoms» entre 
otros. También trabaja para Slightly Mad Studios donde ha 
participado como Character Artist en videojuegos AAA como 
«Need for Speed:Shift 2» o «Project Cars». En 2017 fue 
nombrado campeón de live Sculpt-Off en escultura orgánica de 
Zbrush, en Los Angeles, EEUU. Sus artículos han sido publicados 

en revistas internacionales como 3DArtist, 3DWorld o 
CGSolutions , así como en varios medios digitales como TexturingXYZ, Zbrushcentral o 3DTotal. Entre sus últimos 
proyectos se encuentra Art Heroes, academia digital para artistas, donde imparte varios cursos para todos aquellos 
que comparten sus sueños de crear personajes. Su idea es ayudar a que los profesionales del futuro puedan 
adquirir los conocimientos necesarios para desempeñarse con destreza en el sector. 

Master Class de efectos visuales 
“Creando dobles digitales para cinematicas. La importancia de que los personajes tengan vida” 
Viernes 14 de febrero de 18:30 a 20:00 h 
Escuela de Arte Pancho Lasso 
Público General 

Taller de efectos visuales 
“Taller de modelado de personajes estilizados” 
Sábado 15 de febrero de 11:00 a 14:00 h. 
Escuela de Arte Pancho Lasso 
NR—16 



Christian Dan Bejarano 
Animation supervisor. Ilion Animation Studios, The SPA Studios, 
The Frank Barton Company, U-tad. 
Animador & Lead en Ilion, profesor y director del máster de 
Animación en U-TAD, Blogger en Arte y Animacion. Acaba de ser 
nombrado miembro de La Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España. Ha trabajado en SPA Studios, Ilion 
Studios, Cinemotion, y The Frank Barton Company entre otros. 
Entre sus proyecto destacan «Futbolín», «Mortadelo y Filemón 
contra Jimmy el Cachondo», «Planet51», «A Monster in Paris», 
«Woody Woodpecker», «El parque mágico». Actualmente se 

encuentra inmerso en la producción «Dragonkeeper» . 

Master Class Animación 
“Cómo hacer creíbles tus personajes animados” 
Viernes 14 de febrero de 16:30 a 18:00 h 
Escuela de Arte Pancho Lasso 
Público General 

Taller de Animación 
“Las bases del Acting en un personaje animado” 
Sábado 15 de febrero de 09:00 a 12:30 h. 
Escuela de Arte Pancho Lasso 
NR—16 



David Míguez Blanco 
Rigging Supervisor. Ilion Animation Studios, Mundos Digitales. 
David ha trabajado en diferentes empresas de contenidos 
audiovisuales y new media, en el diseño y desarrollo de 
proyectos de animación 3D y realidad virtual, participando en la 
producción del primer largometraje de animación 3D europeo: 
«El Bosque Animado». Desde el año 2007 trabaja en Ilion 
Animation Studios. Compagina su labor profesional con su 
plaza de Profesor Asociado en el Departamento de 
Comunicación Audiovisual de la Universidad de A Coruña, 
además de impartir clases de “Narrativa Audiovisual” y 

“Lenguaje Cinematográfico” en diversos Másteres. Forma parte 
de la organización del Festival Internacional de Animación y FX Mundos Digitales. 

Master Class Animación 
“Dando vida al Parque. La Magia detrás de la creación de Wonder Park” 
Viernes 14 de febrero de 10:00 a 11:30 h 
Escuela de Arte Pancho Lasso 
Centros escolares + Público General 

Taller de Animación 
“¡¡Esto se Mueve!! ¡Tu primer rig y animación!” 
Jueves 13 de febrero de 17:00 a 20:30 
Escuela de Arte Pancho Lasso 
NR —16 



Brendan McCaffrey 
Illustrator, 3D Ar.st. Bmcaff Studio, Real.meUK. 
Brendan McCaffrey lleva más de veinte años trabajando 
en la industria digital, donde ha trabajado creando 
material promocional, videojuegos, juguetes, anuncios 
publicitarios y productos de merchandising para 
empresas como SEGA, MicrosoI, o Nike. Entre sus 
úl.mos trabajos cabe destacar las ilustraciones 
realizadas para «Star Wars BaPlefront» o «War 
Commander - Rogue Assault».  

Master class   
«25 años haciendo ilustraciones» 
Jueves 13 de febrero de 10:20 a 13:30 h.  
Escuela de Arte Pancho Lasso 
Todos los públicos 
Centros escolares + Público General 
 



Carlos Miranda 
Character animator, Storyboard, Concept artist. La Casa 
Animada, Mondo TV Iberoamericana, TF Animation. 
Licenciado en Bellas Artes y Diplomado en Animación Comercial 
en Vancouver (Canadá), ha trabajado como ilustrador y 
caricaturista en prensa, en publicaciones infantiles para Anaya y 
otros tantos dibujos promocionales, como el mapa de visitantes 
del parque temático Loro Parque. Ha colaborado en proyectos 
televisivos como 
«Chicha y Pío», creando y animando los personajes para la 
campaña del Carnaval de la TV Pública de Canarias, y como 

director artístico del programa de marionetas «Los Machangos 
de la Tele», para Antena TV-Tenerife. Ha diseñado el primer Curso de Animación Tradicional y Dibujos Animados de 
Canarias, en colaboración con La Mirada Producciones y el Excmo. Cabildo de Tenerife, participando como docente 
en diversas especialidades. Actualmente compagina su actividad de ilustrador freelance con su labor como docente 
en TFAnimation. Su trabajo como animador y realizador ha sido reconocido y premiado en varios festivales 
internacionales entre los que están el FIA (Uruguay), Sacramento International Film Festival (USA), ION Int. 
Animation, Game and Short Film Festival (USA), Bay Street Film Festival (Canadá), Filmfest Eberswalde (Alemania) y 
el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria (España). 

Master Class Animación 
“Dibujos animados: del papel al digital” 
Viernes 14 de febrero de 12:00 a 13:30 h 
Escuela de Arte Pancho Lasso 
Centros escolares + Público general 



 

Jose García-Romero 
Director de Admisiones. U-tad, Centro Universitario de 
Tecnología y Arte Digital. 
La elección de tu carrera es una de las decisiones más 
determinantes en la vida, por lo que escoger titulaciones con 
gran proyección, recorrido y empleabilidad, es muy importante. 
Esta master class servirá de punto de encuentro para todos los 
estudiantes de secundaria, bachillerato, artes y grados, una guía 
en la toma de decisiones hacia una profesión de futuro donde 
entrarán en contacto con las mejores carreras técnicas, 
tecnológicas y digitales de la actualidad donde los asistentes 
podrán mostrar sus inquietudes y conocerán de primera mano 

las nuevas carreras y posibilidades que las nuevas enseñanzas les plantean.  

Master class   
«Decide tu futuro» 
Jueves 13 de febrero de 10:00 a 11:30 h.  
Escuela de Arte Pancho Lasso 
Todos los públicos 
Centros escolares + Público General 



ANIMAYO 

152 Summit, Conferences and lnternational Film Festival 

of Animation, Visual Effects and Video Games. 

www.animayo.com 

email: direccion@animayo.com 

email: animayo@animayo.com 

https://vimeo.com/225242412 

Noticia TVE: https://www.facebook.com/FestivalAnimayo/videos/ 

1653924854628389/ 

Noticia La Sexta: https://www.facebook.com/FestivalAnimayo/videos/ 

1337982532889291/ 
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