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PARAULES DEL DIRECTOR

MARCOS CAMPOS
Durant cinc edicions hem vist passar a xiquets i xiquetes de primària i infantil als
cines Lys, des de 800 escolars en la primera edició a 6.700 en l'última. Un privilegi
assistir al cinema cada any i veure gaudir, sentir i emocionar-se amb la pantalla gran
als més xicotets. Done gràcies a les tecnologies i gràcies a creadors valencians així
com a altres creadors que ens han ofert els seus continguts per a tindre una secció
educativa que a través d'una plataforma digital hàgem pogut integrar una
programació amb més de 50 possibilitats de contingut entre sèries, curtmetratges i
una pel·lícula perquè els col·legis puguin gaudir i aprendre valors, conéixer grans
directors i directores “made in” València des dels seus centres educatius.
Institucions oficials, productors, patrocinadors i voluntaris, tots ells s'han esforçat
perquè el show continue. Estem orgullosos d'una programació que no difereix massa
comparat amb anys anteriors. Si bé no esta carregada d'esdeveniments si manté la
nostra estructura primordial. Tenim presencialitat amb tota la seguretat. Mantenim
les nostres seccions familiars i oficial, també creixem en el nostre III Anima València,
comptem amb 5 exposicions, alguna activitat i tallers…2020 ... VI Edició de FICIV. Un
any per recordar.

PATROCINADORS PRINCIPALS

EQUIP

Marcos Campos.
Director de Ficiv.

Ha col·laborat com a productor associat i/o
promotor en 11 pel·lícules amb destacats directors
com Bigas Luna, Nacho Vigalondo, Javier Fesser,
Mariano Barroso, etc.
A més ha sigut director comercial de diversos
festivals de cinema i música com la Mostra de
València en 5 edicions, de Cinema Jove, del Festival
de cinema d'Alacant i Benidorm.

Carmen Chaves.

Subdirectora del festival. Directora de programació i
coordinadora de col·legis.
Estreta col·laboradora del director de cinema Bigas
Luna, compta amb una àmplia trajectòria com a
guionista de pel·lícules com Jo sóc La Juani, Segon
Origen, Bigas x Bigas i Didi Hollywood, rodada a
València i Alacant. A més, ha col·laborat amb la
Mostra de València en dues edicions i va ser auxiliar
de producció en el muntatge teatral “Comèdies
Bàrbares” de Bigas Lluna per a la Fundació Arts
Escèniques de València.

EQUIP

Javier Bellot:

Director de comunicació.

Marcos Soriano.

Cap de premsa amb llarga trajectòria en més de 65
films, sent un dels propulsors des de la primera
edició i fins a la treceava del Festival de Màlaga, a
més de festivals com el de Tànger, Islantilla etc;

Professional dels mitjans de comunicació des de
1989, va ser pioner de la televisió local a
València.

Ha
dirigit
la
comunicació
de
nombrosos
esdeveniments tant a nivell nacional com
internacional, i a més va ser Cap de premsa de la
Mostra de València en tres edicions diferents.

Durant els seus més de 30 anys de professió ha
dirigit programes festius tant de ràdio com de
televisió, a més de formar part dels equips de
serveis informatius.

EQUIP

Rafael Jordá Gisbert

César Hernández López

Estudiant CFGS Animació 2D/3D, jocs i
entorns interactius a Florida Universitaria.

Estudiant CFGS Animació 2D/3D, jocs i
entorns interactius a Florida Universitaria.

Dissenyador de continguts de la VI edició
Festival Internacional de Cine INfantil de
Valencia.

Dissenyador de continguts de la VI edició
Festival Internacional de Cine INfantil de
Valencia.

Producido con la colaboración de

MAPA DE LES SEUS
Cines Lys
Passeig de Russafa, 3, 46002
València

El Corte Inglés
Carrer de Colón, 2, 16,
46004 Valencia

Fundación SGAE

Ateneo Mercantil
Plaça de l'Ajuntament, 18,
46002 València

Carrer de la Blanqueria, 6,
46003 València

Irina Yébenes
Premio honorifico FICIV Joaquin Sorolla 2020
Con más de 19 años de experiencia, ha trabajado en
Animación de Personajes 3D en películas como "Happy
Feet", ganadora del premio Oscar, en la serie de TV
"Pocoyo",
ganadora de 2 premios BAFTA (entre otros), en
Anima
Formación de Animación 3D como profesora, coordinadora
y como Directora de la Escuela de Animación de la
Universidad Veritas, en Costa Rica, entre otras
instituciones.

HOMENAJE/PREMIOS
Anima Valencia

Premios honorificos 2020

Sergio Pablos
Premio honorifico FICIV Joaquin Sorolla 2020
Animador y guionista español. Creador de películas como
“Gru: mi villano favorito” (Universal Pictures) y Smallfoot
(Warner Animation Group). Desde su propio estudio de
animación (The SPA Studios) crea la prímera película de
animación original de Netflix, Klaus. Pablos se convirtió en
el tercer creador solitario de una franquicia de películas
de animación capaz de generar más de mil millones de
dólares tanto por sus ventas en cines como en los
mercados auxiliares después de una sola secuela.

HOMENAJE/PREMIOS
Anima Valencia

Premios honorificos 2020

Carlos Valera

Retrospectiva
Carlos Valera es uno de los grandes nombres de la animación
española. Largometrajes como La leyenda del viento del
norte (1991). Posteriormente, consolidado ya como una de
las figuras de la animación española, co-dirigió junto con Juan
Luis Feito, la película Goomer (1999), una película por la que
recibieron el Premio Goya 1999 a la Mejor Película de
Animación. En estos momentos trabaja como Director del
grado de BFA en el campus europeo de la universidad DigiPen,
en Bilbao.

HOMENAJE/PREMIOS
Anima Valencia

Homenaje 2020

Angeles Gonzalez Sinde
Retrospectiva
Directora i Guionista. Seus son els guions de numeroses
series de televisio, com Amar es per a sempre o Mercat
Central, aixina com mes de quinze pel·licules, entre elles
La bona estrela o Mentires i GORDAS. Com Directora, un
de les seues TRABAJOS mes premiats, fon la pelicula La
sort dormida. Va estar al front de la presidencia de
l'Academia de les Arts i les Ciencies Cinematografiques
d'Espanya (AACCE), i va ser Ministra de Cultura. Tambe es
novelista i autora de llibres per a xiquets.

HOMENAJE/PREMIOS
Anima Valencia

Homenaje 2020

PROGRAMACIÓN +info: www.ficiv.org

Lunes 30 de Noviembre

Jueves 3 de Diciembre

Viernes 30 de Octubre

Sección Educativa Colegios. Online

Sección Educativa Colegios. Online

Inauguración Exposición Superthings.
Ateneo mercantil de Valencia ( Desde el 7 de diciembre hasta
el 3 de enero de 2022. Todos Los dias) 963520488

Inauguración Exposición de Animación “Proceso Creativo
de Concepts art” de Florida Universitaria.
Estación del Norte

III Anima Valencia
Online / Fundación Sgae Valencia.

Viernes 27 de Noviembre

Inauguración Exposición de Animación “Diseño de
Personajes” de Florida Universitaria.
Estación Joaquín Sorolla

Sección Educativa Colegios. Online
16:00h Talleres de doblaje.
17.00h Exposición Superthings.
Ateneo mercantil de Valencia. 963520488
Sábado 28 de Noviembre
10:00h- 21:00h. Exposición Superthings.
Ateneo Mercantil de Valencia. 963520488
12.00h. Sección Familiar y Oficial Cines Lys Largometrajes: “
La gallina Turuleca” España 2020 “Misión a la Luna” Noruega
2019 y “El Patalarga” Argentina 2020.
https://www.cineslys.com/eventos. 963511766

Martes 1 de Diciembre
Sección Educativa Colegios. Online
12h. Proyección Largometraje Sección Oficial.
“Ella Bella Bingo” Noruega 2020.
Fundación Sgae. 963155410
Miércoles 2 de Diciembre
Sección Educativa Colegios Online.
III Anima Valencia.
Fundación Sgae/Online.

14h- 16h. Mercado de intercambio de Superthings.
Restaurante 6ª planta Ateneo mercantil de Valencia.

9:30h-10:30h. Master Class José Luis Farias.

Domingo 29 de Noviembre

10:30h-11:30h. Master Class Víctor M. López.

10:00h- 21:00h. Exposición Superthings.
Ateneo mercantil de Valencia. 963520488

12h-13h. Master Class Carlos Valera

10:00h -14:00h Exhibición Beyblade.
6ª planta Ateneo mercantil de Valencia. 657509005

16:30h-17:30h Master Class Irina Yébenes.
18:00h Mesa redonda Irina Yébenes, Nadia Ruiz, Carla
Pereira y Sara Álvarez.

9:30h-13:00h Muestra de trabajos de Alumnos.
13:00-14:00h Comité Tribunal Muestra de trabajos.
Viernes 4 de Diciembre
10h Sección educativa Colegios. Online
Inauguración Exposición Mercados “Historia de la Animacion”
de alumnos de Florida Universitaria.
Mercado de Ruzafa
11h. País invitado Turquía Proyección serie “Bay’do nun
müzik sinifi”
Fundación Sgae. 963155410
12h. Proyeccion Largometraje Sección Oficial “El Gigante
Egoista” Argentina 2020
Fundación Sgae. 963155410
13h. Inauguración Exposición “Muestra mejores trabajos de
animación y creación de videojuegos ” de alumnos de Florida
Universitaria.
Estación metro Colón
Deliberación Jurado Infantil.
Clausura Festival y Premios.

Con el apoyo de

La pandi
Un grup de fruites i hortalisses, aprenent les noves
normatives, del *coronavirus I a menjar de forma
saludable a traves de la menjada de fruites i
verdures , ademes el xiquets aprenen treball en
equip, empatia, sostenibilitat y esforç.

Duració: 27 vídeos de 1 a 7 min
Llenguatge disponible: castellà

SERIES

Secció educativa. Autors Valencians. Series

Catacric Catacrac
Una sèrie per a gaudir de la nostra tradició oral.
Bussejaràs en el temps, coneixeràs costums perduts i
viatjaràs pel territori valencià. Idea de Feipe
Villaplana i Cari Plaza. ¡Catacric catacrac, la rondalla
s’acabat !

Duració: 25 vídeos de entre 8 y 10 minuts
Llenguatge disponible: Valencià

SERIES

Secció educativa. Autors Valencians. Series

Clay kids
Clay Kids és una colla d'amics formada per set
adolescents molt diferents entre si, als quals els
uneix un saludable sentit de l'humor irreverent i una
saviesa nascuda de la seua pròpia experiència a la
ciutat. Junts afrontaren conflictes amb els seus
pares, professors i fins i tot amb ells mateixos.
Duració: 5 vídeos de 11 minuts
Llenguatge disponible: castellà

SERIES

Secció educativa. Autors Valencians. Series

Ultimatum Evolutivo

CURTS

Secció educativa Autors Valencians Curts

Katakroken

El Professor Setemius, prestigiós estudiós de la vida
salvatge galàctica, ens presenta un documental sobre
els costums d'un curiós espècimen: el "*Homo
Consumus", habitant del planeta Terra els costums de
la qual estan fent pols els recursos del planeta i als
seus habitants menys afortunats.

La persecució de dues criatures, Una que Mestressa l'art i
una altra, que tan sols sembla buscar la destrucció, I
menjar-se a la primera. Guanyador de diversis premis
como el del festival de Canterbury o Animalada a Sevilla.

Duració: 10 min
Llenguatge disponible: Castellà

Duració: 7 min
Llenguatge disponible: sense llenguatge

Lifetime
Una història sobre dues persones que es troben en un
árcade, i gràcies a la màquina del *Pac-*man forgen una
amistat per a tota la vida

Duració: 10 min
Llenguatge disponible: sense llenguatge

El vendedor de humo
Un venedor ambulant arriba al poble oferint una
extraordinària mercaderia: fer realitat els somnis dels
seus habitants, això sí, per una mòdica quantitat. No
obstant això, els vilatans no tenen temps per a
fantasiar, més ocupats en els seus quefers. Guanyador
del premi goya al mijor curtmetraje 2013

Duració: 7 min
Llenguatge disponible: Sense llenguatge

CURTS

Secció educativa Autors Valencians Curts

Orbitas
Dues operàries de satèl·lits, de bàndols enemics en
un món completament devastat per la guerra, forgen
una amistat, que renoven cada vegada que l'òrbita de
tots dos satèl·lits coincideix.
Seleccionat a los goya 2014 y guanyador del premi
del jurat del festival de malaga de cine espanyol

Duració: 8 min
Llenguatge disponible: Sense llenguatge

CURTS

Secció educativa Autors Valencians Curts

Palomitas
La història d'un gra de dacsa, que acaba en una sala de
cinema, com una rosa. Guanyador del premi al millor
curtmetraje de Sant Andreu de la barca International film
festival entre altres

Duració: 9 min
Llenguatge disponible: sense llenguatge

Ladrón de caras
Amb un Aire de novel·la negra, o els mites de *cthulthu aquesta
història, tracta, d'un ser capaç de robar-li la cara a gent, i de
dues persones que lluiten per enfrontar-se a aquest. Curt
selecionat per a diverses premis, i guanyador de Catacumba
2013 al mijor curtmetratje

Duració: 11 min
Llenguatge disponible: Sense llenguatge

CURTS

Secció educativa Autors Valencians Curts

Margarita
Realitzat en animació tradicional i basat en el poema de
Rubén Darío 'A Margarita Debayle', la història narra les
aventures d'una jove princesa que desitja capturar una
estrela. Una oda a la valentia i a la necessitat de perseguir els
nostres somnis.

Duració: 13 min
Llenguatge disponible: sense llenguatge

The end
Se centra en l'amor vertader i de la seua resistència a
totes les experiències de la vida, emprant per a això un
peculiar estil de mescla de 3D i aquarel·la a través d'un
enorme treball en postproducció.

Duració: 4 min
Llenguatge disponible: Castellà

CURTS

Secció educativa Autors Valencians Curts

GEA
Durant milions d'anys, Gea ha viscut refugiada en la seua obra
en una impertorbable dimensió. La seua energia és escassa,
però la seua obra és el sentit de la seua existència i amb
l'ajuda de les seues antigues màquines treballa tranquil·la en
la seua creació. El temps no significa res en aquest lloc, fins
que un voraç ser tecnològic apareix per a portar-li-ho tot.
Començarà la irreversible destrucció de la seua obra i de la
seua ser.

Duració: 9 min
Llenguatge disponible:Sense llenguatge

Friendsheep

Vecinos

CURTS

Secció educativa Autors Valencians Curts

OA

Dia rere dia, dins del cap del nostre pelut
amic, es repeteix el mateix: "Un llop netejant
cristalls, qui l'hauria dit". Són temps durs,
però la sort i un bon pla li portaran a
aconseguir el treball somiat... en una oficina
plena de suculentes ovelles. Guanyador del
premi al millor curt pel public en Mundos
digitales 2011

Dos veïns l'amistat dels quals gira entorn de la
seua admiració per l'actor Esteban *Sigal,
veuen com el seu somni es fa realitat quan,
en guanyar un concurs, coneixen al seu heroi
en persona. Però no tot ix com esperaven i
des d'aqueix moment les seues vides
canviaran per sempre

En la solitària estepa de Mongòlia una estrela
fugaç comença a caure del cel, alterant la
destinació de dos xiquets que emprendran un
viatge que marcarà la seua vida per sempre

Duració: 7 min
Llenguatge disponible: Sense llenguatje

Duració: 7 min
Llenguatge disponible: Sense llenguatje

Duració: 8 min
Llenguatge disponible: Sense llenguatje

Marco Antonio, rescate en Hong Kong
Marco Antonio es un xic que te
poders telekinetics, fill d’una
actriu de cinema. Un dia la seua
mare es segrestrada per un malvat
mandarin que vol controlar totes
les televisions del mon. Donçs
Marco Antonio deura viatjar fins a
Hong Kong
per a rescatarla.
Pel·lícula de dibuixos animats
basada en el personatje de comic
del valencià Mique Beltran
Duració: 78 min
Llenguatge disponible: Castellà

PEL LICULA

Secció educativa Autors Valencians Homenatge Carlos Valera

Carola mascarilla

El conductor de la linea 11

Una història sobre una xiqueta anomenada Carola,
intentant explicar que tothom ha de fer aqueixes
coses en la situació actual

Compte la història d'un xiquet els pares del qual
tenen una botiga de joguets i no li deixen jugar amb
els joguets que es trenquen amb facilitat, només
amb els quals són de qualitat i no es trenquen. Però
ell volia un joguet que es trencava amb facilitat i
els seus pares no li deixaven tindre'l

Duració: 5 min
Llenguatge disponible:Castella

Duració: 3 min
Llenguatge disponible: Castellà

Angeles Gonzalez-sinde

Secció educativa. Homenatge: Ángeles González-Sinde.

Kirilandia
És la història d'un xiquet que sap fer
coses que uns altres no, pot viure en
dos països. Però això farà que no puga
concentrar-se en el col·legi

Duració: 5 min
Llenguatge disponible: Castellà

Cuentos a medida
Compte la història d'un xiquet al qual no li
agraden res els contes i els seus dos amics es
van de la ciutat i s'avorreix molt. Però arriba
una veïna que li donarà una lliçó

Duració: 6 min
Llenguatge disponible: Castellà

Estornina
Compte la història d'una xiqueta que no pot deixar
d'esternudar i en el col·legi es burlen d'ella. Un dia, ix al
parc i escolta a uns ocells cantar que canviaren la seua
vida per complet

Duració: 5min
Llenguatge disponible: Castellà

Angeles Gonzalez-sinde

Secció educativa. Homenatge: Ángeles González-Sinde.

Bay’do nun müzik sinifi
Del director Volkan Gümüşlü “La Classe de Música del
Senyor Do" està produïda amb el propòsit de fer-los
conéixer i estimar els instruments musicals turcs. En
cada episodi es coneixen diferents instruments musicals.
Igual que els instruments musicals tenen diferents sons,
tots som persones diferents en la vida, però construïm
un món bell en convivència, com en una meravellosa
festa musical entre instruments. Senyor Do us convida a
la seua classe divertida!
Duració: 3 episodis entre 10 y 20 min
Llenguatge disponible: turc subtitulat al castellà

PAIS CONVIDAT

Secció educativa País convidat, Turquia.

PATROCINADORS

La Gallina Turuleca
Turuleca no puede poner huevos y por ello sufre la
burla del resto del gallinero. Sin embargo, su vida
cambia para siempre cuando Isabel, una antigua
profesora de música, descubre que Turuleca es
capaz de entender a los humanos, hablar e incluso
cantar de forma maravillosa.

Duracion: 79 minutos
Lenguaje Disponible:Castellano
Nacionalidad: España

Sección Familiar

Sección familiar (28 de noviembre 12:00 cine Lys)

Solan y Eri: Misión a la Luna
En la carrera internacional a la luna, la misión
noruega está liderada por un brillante inventor de la
aldea de Flåklypa. Con Eri, el erizo, y Solan, la
urraca, como valientes astronautas, deben completar
una misión audaz que está fuera de este mundo. La
aventura y la diversión regresan en esta saga de
elaborada animación stop-motion y adorables
personajes.

Duración:80 minutos
Lenguaje disponible: Castellano
Nacionalidad: Noruega

Sección Familiar

Sección familiar (28 de noviembre 12:00 cine Lys)

El Patalarga
En un típico pueblo, los niños son amenazados con la
leyenda del temible Patalarga. Para los padres, el
Patalarga no es más que un ventajoso invento para
que los niños no molesten a la hora de la siesta. Sin
embargo, Teto, Maru y Ramon descubrirán que el
Patalarga en realidad sí existe. Contrariamente a su
apariencia, el Patalarga es una bellísima persona y
entablan un dulce vínculo de afecto

Duración: 70 minutos
Lenguaje disponible:castellano
Nacionalidad: Argentina

Sección Familiar

Sección familiar (28 de noviembre 12:00 cine Lys)

Instituciones oficiales

La Gallina turuleca
Turuleca no puede poner huevos y
por ello sufre la burla del resto del
gallinero. Sin embargo, su vida
cambia para siempre cuando Isabel,
una antigua profesora de música,
descubre que Turuleca es capaz de
entender a los humanos, hablar e
incluso cantar de forma maravillosa.
Duración: 79 minutos
Lenguaje disponible: castellano
Nacionalidad: Española

Seccion Oficial

Sección oficial a concurso 2020

Solan y Eri: Misión a la Luna
En la carrera internacional a la luna,
la misión noruega está liderada por un
brillante inventor de la aldea de
Flåklypa. Con Eri, el erizo, y Solan, la
urraca, como valientes astronautas,
deben completar una misión audaz
que está fuera de este mundo. La
aventura y la diversión regresan en
esta saga de elaborada animación
stop-motion y adorables personajes.
Duración:80 minutos
Lenguaje disponible: Castellano
Nacionalidad:Noruega

Seccion Oficial

Sección oficial a concurso 2020

El Patalarga
En un típico pueblo, los niños son
amenazados con la leyenda del temible
Patalarga. Para los padres, el Patalarga
no es más que un ventajoso invento
para que los niños no molesten a la
hora de la siesta. Sin embargo, Teto,
Maru y Ramon descubrirán que el
Patalarga en realidad sí existe.
Contrariamente a su apariencia, el
Patalarga es una bellísima persona y
entablan un dulce vínculo de afecto
Duración: 70 minutos
Lenguaje disponible:castellano
Nacionalidad: Argentina

Seccion Oficial

Sección oficial a concurso 2020

Ella Bella Bingo
Ella Bella y Henry son los mejores
amigos del mundo. Juntos han
decidido montar un espectáculo de
circo en su pequeña ciudad, donde
Ella Bella asombrará a todos con sus
números de magia y la ayuda de
Henry. Pero entonces llega Johnny, un
niño nuevo en el vecindario, con
juguetes caros y una bicicleta
espectacular, deslumbrando a Henry
Duración: 75 minutos
Lenguaje disponible:castellano
Nacionalidad: Noruega

Seccion Oficial

Sección oficial a concurso 2020

El Gigante Egoista
La historia que se desarrolla presenta
magia, amistad, solidaridad y, sobre
todo, respeto por la naturaleza. Un
tema importante de la película es que
el orden de las cuatro estaciones del
año
es
fundamental
para
el
funcionamiento y desarrollo de la
vida.

Duración: 71 minutos
Lenguaje disponible:castellano
Nacionalidad: Argentina

Seccion Oficial

Sección oficial a concurso 2020

Carla Pereira

Carlos Escutia

Animadora
de
Stop
Motion
argentina afincada en Valencia y
reconocida por su colaboración en
diferentes
producciones
de
animación internacionales como
Isla de Perros de Wes Anderson.

CEO de Primer Frame y Frame Over
Empresario y Productor audiovisual.
Goya 2013 al mejor corto de
Animación

Dirige sus propios cortometrajes
como Metamorphosis, co-dirigido
junto a Juanfran Jacinto

Miguel Vidal Ortega

Nadia Ruiz

Doctor en Bellas Artes por la
Universitat Politècnica de València.
Profesor Titular de Universidad e
investigador del grupo Animación: Arte
e industria. Desde 2012 dirige el Máster
en Animación de la UPV.

Founder/CEO en La Tribu
Animation. Socióloga
especializada en comunicación.
Su labor es investigadora y
divulgadora abarcando el ámbito
de las culturas organizacionales y
los entornos de producción de la
industria digital.

Seccion Oficial

JURADO PROFESSIONAL competició llargmetratges

Sexto de primaria
- Iván Jiménez
- Kathy Dambele
- Claudia Caballero
- Mar Díaz
- Neus Bonafont

Seccion Oficial

JURADO ESCOLAR competició llargmetratges

COL·LABORADORS

9:30-10:30

Jose Luis Farias
Creador y director de Weird Market,
Mercado Internacional de Animación,
Videojuegos y New Media (Segovia,
España) que ya va por su duodécima
edición. Así mismo es creador y
director de los Premios Quirino de la
Animación
Iberoamericana
(20182020). Recientemente ha creado una
nueva iniciativa que conecta arte y
tecnología en la industria de animación
y los contenidos digitales: Next Lab.

Tecnologías disruptivas aplicadas a la producción y
prototipado de animación y vfx: Next Lab
Diversas tecnologías y cambios en los procesos creativos están
haciendo que la producción de la animación y los vfx cambie
completamente. Los motores de videojuegos, las redes neuronales
artificiales, el machine learning y nueva herramientas que nos
permiten animar y modelar dentro de entornos VR son solo
algunas de las tecnologías disruptivas que están transformando
nuestro sector. Estar preparados para estos cambios es estar
preparados
para
el
futuro
que
ya
está
llegando.

10:30-11:30

Víctor M. López
Estudió Derecho en la UCM, tiene más de
veinte años de experiencia en la creación y
producción de contenidos de animación como
Jelly Jamm, Cleo&Cuquin (Familia Telerín),
PINY y Pocoyó, entre otros. Desde el año 2019
vuelve a ser Director General de Zinkia,
compañía de la que fue parte desde su
fundación hasta el año 2008. Sus producciones
cuentan con más de sesenta premios
internacionales destacando un BAFTA y un
Cristal de Annecy.

El valor de los contenidos como marcas de entretenimiento
A todos los que trabajamos en esta industria se nos presupone la capacidad de
contar historias, mejores o peores, pero de contarlas. De crear y producir
contenidos, incluso de venderlos en los mercados internacionales. La
tecnología evoluciona, los medios y plataformas cambian y se transforman los
modelos de negocio. Pero lo que se mantiene inalterable es el objetivo de
atraer al público, de enamorarlo, de apasionarlo con nuestro contenido.
Hoy la audiencia ya no está sentada delante de un televisor esperando a ver
”lo que le echan”, está en los medios digitales eligiendo lo que quieren ver y
cuando y eso nos obliga a repensar como es la creación de contenidos, porque
la forma en la que se consume varía la propia esencia de éste. El mayor reto
es lograr que nuestros contenidos, nuestras historias, lleguen más allá del
medio para el que se concibieron y se conviertan en una marca de
entretenimiento.

Anima Valencia
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12:00-13:00

Carlos Valera
Carlos Varela es uno de los grandes
nombres de la animación española.
Largometrajes como La leyenda del viento
del
norte
(1991).
Posteriormente,
consolidado ya como una de las figuras de
la animación española, co-dirigió junto con
Juan Luis Feito, la película Goomer
(1999), una película por la que recibieron
el Premio Goya 1999 a la Mejor Película de
Animación. En estos momentos trabaja
como Director del grado de BFA en el
campus europeo de la universidad DigiPen,
en Bilbao.

16:30-17:30

Irina Yébenes
Con más de 19 años de experiencia, ha
trabajado en Animación de Personajes 3D en
películas como "Happy Feet", ganadora del
premio Oscar, en la serie de TV "Pocoyo",
ganadora de 2 premios BAFTA (entre otros), en
Formación de Animación 3D como profesora,
coordinadora y como Directora de la Escuela
de Animación de la Universidad Veritas, en
Costa Rica, entre otras instituciones.

Si quieres puedes. Un sueño hecho realidad.

Más allá del aprendizaje del software.

Ser un profesional en el cine de animación o en los videojuegos no se
consigue terminando un curso o máster en un centro de prestigio. Lo difícil
empieza al salir con tu título bajo el brazo y sin la protección de tus
formadores embarcarte en una de las más largas travesías de tu vida...
interminable. Para hacerlo solo tienes un arma, tu pasión. La que te ha
hecho querer formar en este mundo. Sin eso, es imposible. Todo lo demás se
aprende.

Además de conocer los programas y las técnicas propios de cada puesto laboral,
¿Qué características y habilidades debe tener un buen profesional? En gran
parte de la vida laboral el conocimiento no es suficiente y toca crecer y
mejorar en otras áreas.

Sección Retrospectiva homenaje

Sección Escaparate femenino
Premio honorifico FICIV Joaquin Sorolla 2020
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Irina Yébenes
Como profesora en Formación
de Animación 3D , como
coordinadora y como Directora
de la Escuela de Animación de
la Universidad Veritas, en Costa
Rica, entre otras instituciones.

Sara Alvarez
Doctora en Bellas Artes,
especialista en animación.
Inició su carrera como
modeladora y animadora en
estudios de animación
valencianos.

Nadia Ruiz
Founder/CEO en La Tribu
Animation. Socióloga
especializada en comunicación.
Su labor es investigadora y
divulgadora abarcando el ámbito
de las culturas organizacionales
y los entornos de producción de
la industria digital.

Carla Pereira
Animadora de Stop Motion
argentina afincada en Valencia
y reconocida por su
colaboración en diferentes
producciones de animación
internacionales como Isla de
Perros de Wes Anderson.
Dirige sus propios
cortometrajes como
Metamorphosis, co-dirigido
junto a Juanfran Jacinto

Anima Valencia
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10:00- 14:00
Muestra de trabajos Estudiantes 2020
Se dará la oportunidad a que los estudiantes que lo deseen
presenten y muestren sus trabajos al resto de asistentes.
(Máximo los mejores 15 trabajos)
INSCRIPCIONES:
La inscripción en las jornadas se realizará de forma online para
estudiantes de escuelas de animación locales, nacionales e
internacionales.

Premio honorifico FICIV Joaquin Sorolla 2020
Sergio Pablos
Animador y guionista español. Creador de películas como
“Gru: mi villano favorito” (Universal Pictures) y Smallfoot
(Warner Animation Group). Desde su propio estudio de
animación (The SPA Studios) crea la prímera película de
animación original de Netflix, Klaus. Pablos se convirtió en
el tercer creador solitario de una franquicia de películas
de animación capaz de generar más de mil millones de
dólares tanto por sus ventas en cines como en los
mercados auxiliares después de una sola secuela.

Tribunal Comite
Juanjo Climent Ferrer
Licenciado en Comunicación Audiovisual, técnico
superior en audiovisuales y Master en nuevos
contenidos y formatos audiovisuales. Doctorando
en Industrias culturales y audiovisuales.
Actualmente profesor de ciclos de Imagen y Sonido
en Florida Universitària
Sara Alvarez Sarrat
Doctora en Bellas Artes, especialista en animación.
Inició su carrera como modeladora y animadora en
estudios de animación valencianos.

Arturo Mora
Profesor especialista en el Ciclo de Animación 3d
en varios Institutos, y de Motion Graphics en
Universidad, compagina su labor como docente
con su proyecto personal, Cut-out estudio de
animación, motion y videojuegos.

Anima Valencia
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Más de 5 000 visitantes en la exposición organizada por el Festival Internacional de Cine Infantil de
Valencia en cuatro fines de semana
Por primera vez se puede disfrutar de todos los SuperThings reunidos en una exposición en el Ateneo
Mercantil de Valencia. Un auténtico acontecimiento social para los niños y sus familias.
Esta es la primera exposición de SuperThings que se celebra en el mundo y estará abierta hasta el 3
de enero en el Ateneo Mercantil de Valencia.Más de 800 niños han podido disfrutar de esta muestra en su
primer fin de semana, en una oportunidad única de adentrarte en el apasionante mundo de
los SuperThings y disfrutar reconociendo a todos y cada uno de sus personajes.
La exposición cuenta con un fácil y entretenido recorrido. Frente a la puerta principal da
bienvenida Pow Corn, el SupeThing de la serie 1, queindica el camino a los asistentes adentrándoles en
imaginativo mundo de los SuperThings a través su historia. Así el visitante podrá conocer cómo surgió
idea, el logo, el guión, personajes, las esculturas, los ultrararos, las vistas, el juego, el cómic y todo
universo creado en torno a los SuperThings para el entretenimiento de los más pequeños.

la
el
la
el

En el espacio central cuatro dioramas muestran las diferentes maquetas y juguetes de los SuperThings,
entre ellos una recreación de la auténtica Kaboom City, donde se encuentran todos los personajes de la
nueva serie SecretSpies. Estos son los verdaderos escenarios que han servido de inspiración para los spots
de las diferentes series.
Para acabar un “Hall of Fame” de los ultrararos de cada edición, desde el mítico Enigma al loco profesor K,
el malvado mr King los experimentos kid Kazoom y Kidfury o el misterioso Oculus max.
Un gran Photocall situado en el centro de la sala permitirá a padres, madres, niños y niñas inmortalizar el
momento disfrutando de sus personajes favoritos.
La exposición de los SuperThings se celebra gracias a un acuerdo entre el Festival Internacional de Cine
Infantil de Valencia y Magic Box su empresa creadora, que cuenta con más de 24 años de trayectoria
profesional en el mundo de los juguetes y coleccionables con más de 30.000 puntos de venta en España y
presencia internacional en más de 20 países entre ellos Inglaterra y Alemania.
La exposición se rige por todos los protocolos de seguridad y su recorrido se realiza en grupos de un
máximo de 20 personas en un horario de visita de: hasta el 7 de diciembre los viernes de 17 a 21h y
sábados, domingos y festivos de 10 a 21 h. A partir del 7 de diciembre de 10 a 21 horas.

Actividades

Los SuperThings ya están en Valencia.

Exibición Beyblade.
Fecha:
29 de noviembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Los turnos
serán de una hora por niño apuntado.
Lugar:
Ateneo mercantil restaurante en la sexta planta
La idea:
Se dispondrán 8 estadios en la terraza interior del Restaurante del
Ateneo Mercantil de Valencia. Cada competir inscrito jugará 3
partidas en cada estadio y pasará al siguiente así hasta que acabe el
recorrido de los 8.
¡3,2,1….Qué empiece el combate!!!

Actividades

Evento.

MEDIS COL·LABORADORS

Lugar:
Estación del norte
El concept art es el diseño inicial utilizado para
desarrollar el look and feel de un proyecto, desde
películas de animación a videojuegos. El Concept
Art es una forma fascinante de arte que combina
aspectos de dibujo, ilustración y diseño. Los
estudiantes de Florida Universitària parten de una
historia, investigan y buscan referencias para
construir ese concepto básico que se utilizaría
como guía para un proyecto completo. La mayoría
de las veces se empieza por un bosquejo, y después
de haber recibido el visto bueno por parte del
director del proyecto, lo trasladarán a un modelado
3D o a un ilustración, para convertirlo en una
representación visual más precisa. Esta es una
muestra de los trabajos realizados por los alumnos.

Exposiciones

Exposición proceso creativo de concepts art

Lugar:
Estación Joaquín Sorolla
Los alumnos de Florida Universitària desarrollan sus estudios
de diseño de personaje que pueden ir destinados al cómic,
a la animación tradicional o 3D, al cine o incluso a un
videojuego. Por ello, es necesario desarrollar con todo
detalle al personaje, para que cualquier profesional pueda
utilizarlo de forma coherente. En el proceso de creación y
diseño de un personaje se incluyen diferentes conceptos,
tales como la poses y los movimientos, el diseño del cuerpo y
de la cabeza, los gestos y muecas. Esta es una muestra de los
trabajos realizados por los alumnos.

Exposiciones

Exposición diseño de personajes

Lugar:
Metro Colon
Los alumnos de Florida Universitària
desarrollan sus habilidades y competencias
como creadores y artistas en el sector de
la animación y los videojuegos, muestra de
ello podemos ver algunos de los trabajos
realizados, y los procesos creativos
existentes dentro de diferentes proyectos
profesionales.

Exposiciones

Muestra mejores trabajos de animación y creación de videojuegos

Lugar:
Mercados municipales
Esta exposición está realizada por los alumnos de 1º del CFGS de animación 3D,
juegos y entornos interactivos de Florida Universitària. En ella, vas a poder
conocer que artilugios ópticos e inventos han favorecido y evolucionado dentro de
la animación. En cada apartado podrás consultar información referente a la época
y artilugio mostrado y podrás acceder con los códigos QR a material extra para
poder realizar en casa algunos de estos inventos.

Exposiciones

Exposición Historia de la animación

@ficiv_valencia

Festival Internacional
de Cine Infantil de
Valencia - FICIV
ficivoficial@gmail.com

@FicivOficial

