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consultar más videos en fubiz

SECCIONES: experimental, stop-motion, infantil...

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION: hablar sobre otros festivales, no hay nada en tenerife, animayo es muy caro, con el tiempo la muestra 
irá adquiriendo más actividades como talleres y conferencias.re

OBJETIVO: divulgacion de material audiovisual de animación

Algunos autores son personas aficionadas por lo que la biografía  y curriculum vitae de estas no serán facilitados.  En cambio otras obras son 
realizadas por un equipo apmlio (productoras) en estos casos destacaremos si han obtenido premios sus obras o las productoras.

suponemos que los autores de las obras elegidas para la muestra darán su consentimiento ya que la mayoría se encuentran publicadas en 
internet por los propios autores y la muestra no tiene ningún fin lucrativo económico, si no la difusión y enriquecimiento cultural que aportan 
las obras mostradas. Sirve para que la obra de los artistas pueda ser conocida en más lugares y proyectadas en unas condiciones similares a 
un cine mejor que en una pantalla de ordenador.

La entrada a todas las proyeccciones de la muestra será gratuita y el material gráfico como la programación

Tiempo de la la exposición:

organizadores y patrocinadores

ver alquiler sala proyeccciones renoir
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“Canis anima”  I Muestra Internacional de Animación de Canarias

El campo de la exposición está dominado por las artes visuales, a pesar de ello prácticamente no hay cabida para la animación en las salas de exposición. Desde hace ya algún tiempo 

—incluso antes del inicio de la crisis económica en 2008— las pocas iniciativas que se llevaban a cabo e este terreno han ido desapareciendo poco a poco, una de ellas, la excepcional 

“ArtFutura” 1 que se encargó de hacer llegar hasta la isla de Tenerife lo último en animación y artes visuales o el desaparecido “I Festival Internacional de Cine de Animación de Tenerife 

(TEIAF)”2. Uno de los puntos fuertes de ArtFutura era su gratuidad, Canis anima quiere hacer lo mismo, quiere ser una plataforma de divulgación cultural, llevando la animación a todas 

las personas interesadas y a los no interesados para hacerles descubrir que hay más animación que la que vemos en el cine y en los programas infantiles de televisión. La animación 

como forma de expresión y no como producto comercial.

Existen en Canarias algunos referentes en la divulgación de la animación como puede ser el festival “Animayo”3 o la “Muestra de Cine Infantil Desinquieto Fest”4 pero siguen dejando 

un hueco que quiere ocupar Canis anima. El primero de ellos habre una brecha entre las personas que pueden permitirse el coste de asistir o no, ya que casi cualquiera de las  activi-

dades de su programa —incluso las proyeccciones— son de pago. El segundo referente está dirigido exclusivamente a la animación infantil, dejando el hueco de la animación para un 

publico no infantil. Y no es que directamente lo aumente, pero la falta de eventos que promuevan la difusión de la animación como obra artística si aumenta la creencia popular de que 

“los dibujos son para niños”. En 2009 pudimos ver como el artista Takashi Murakami exponía —entre otras cosas— varias animaciones de estilo manga y estética infantil en el Museo 

Guggenheim de Bilbao. Canis anima es una propuesta para llenar el enorme hueco que hay en el campo de la difusión de la animación entre la televisión y el Guggenheim.

1 http://www.artfutura.org/v2/ 
2 http://eldia.es/2002-11-06/CULTURA/2-Festival-Internacional-CINE-ANIMACION-comienza-HOY-Tenerife.htm
3 http://www.animayo.com/
4 http://www.desinquietofest.es/

Justificación del proyecto
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Así funciona

La muestra solamente proyecta piezas cortas de entre 30 segundos y 15 minutos que sus autores suben a internet para que cualquiera pueda visionarlos, por lo que la mayoría no ten-

drán ningún inconveniente en que sean proyectadas, ya que la muestra se hace sin ánimo de lucro y el acceso a las proyecciones es completamente gratuito. Los gastos para costear la 

muestra corren a cargo del Organismo Autónomo de Cultura y de las Instituciones interesadas en colaborar. Otras necesidades de la muestra serán cubiertas por el grupo organizador 

de esta propuesta, tales como diseño gráfico, edición de video, proyeccionista en sala, etc. También se mantiene la vía del patrocinio por parte de empresas que sean afines al proyecto.

El Grupo organizador selecciona (bajo su criterio) los mejores trabajos a través de páginas dedicadas a la difusión de trabajos audiovisuales como Vimeo o de revistas y otras webs 

especializadas en la animación y creación audiovisual como Fubiz1. Los trabajos seleccionados pueden ir desde producciones de reconocidos estudios hasta pequeñas animaciones 

hechas por aficionados en sus casas, todo cabe. La muestra sirve como plataforma para dar a conocer el trabajo de animadores de cualquier parte del mundo y de las islas.  Los estu-

diantes de Bellas Artes y Escuelas de Arte de las islas podrán proyectar sus mejores trabajos en una sección especial dentro de la programación.

El proyecto esta clasificado como “muestra” y no como festival por su naturaleza de simple exhibición y no de competición. 

Con el afán de que la Muestra sea gratuíta y con el menor coste posible para los organizadores queda abierta la vía del patrocinio tanto para las empresas, asociaciones y grupos del 

sector audiovisual y de artes como para las empresas del sector del mueble y afines al proyecto que puedan colaborar de cualquier forma.

1 http://www.fubiz.net/

Justificación del proyecto
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Centro de Arte La Recova

El Centro de Arte La Recova es el lugar idóneo para la Muestra “Canis anima”  por 

incontables razones pero las siguientes razones son las principales:

 w Es gestionado por el Organismo Autónomo de Cultura

 w Ubicación céntrica y tranquila

 w El espacio ya se ha usado antes para proyectar

 w Gran capacidad de aforo

Disposición: En la sala principal y única se colocará en la pared del fondo opuesta 

a la puerta principal la pantalla de proyección con el sistema de sonido. Frente a la 

pantalla, la zona de acomodación que, dependiendo del patrocinio se podría colocar 

una docena de sofás y asientos de comodidad extra. En cualquier caso habrá una 

zona de sillas acolchadas separadas en dos grupos de 150 y 150 a cada lado con un 

pasillo central. En la parte más cerca de la pantalla habrá una lona acolchada de 25 

metros de entre 1 y 2 cm de grosor y cojines para que los usuarios que lo deseen 

puedan tumbarse en el suelo para disfrutar de las proyecciones.

El espacio

La cesión de este espacio para proyectos expositivos se realiza mediante un proceso abierto 

en el que se seleccionan los proyectos presentados a desarrollar en las salas de arte gestio-

nadas por el Organismo Autonomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife1.  La propuesta se presentará por dicha vía (ver Anexo 1) y por otro lado se enviará 

una carta a la Concejala Delegada en materia de Cultura y Presidenta del Organismo Autó-

nomo de Cultura Ilma. Sra. Dª.Clara Isabel Segura Delgado (ver Anexo 2).

1 http://www.santacruzdetenerife.es/areas/cultura/exposiciones/presentacion-proyectos-exposicion/



No puede estar proyectando desde por la mañana hasta por la tarde, hay sesiones de proyección, pero se deben concentrar para no derro-
char el dinero del alquiler de los equipos y todo lo demás

Presupuesto alquiler:
- asientos (ver bien eso o patrocinadores) diferentes zonas de asiento, incluido tumbarse en el suelo (lona en el suelo con cojines reposaca-
bezas), sofás, sillas, 
- proyector HD gran formato
- pantalla proyección
- sistema de sonido

EL ESPACIO

Centro de Arte La Recova

Inaugurado como espacio cultural en 1992, recupera para la ciudad el antiguo edificio del mercado (recova), obra de 1851 del arquitecto Ma-
nuel Oraá, convirtiéndose en uno de los centros emblemáticos de Santa Cruz. Las específicas características estructurales del edificio, con 
un patio central cubierto y porticado, dotan al mismo de una versatilidad que abre grandes posibilidades a la expresión artística. Anualmente 
acoge aproximadamente unas 12 exposiciones, entre las que destaca el salón Internacional del Cómic el único de este género que se celebre 
en canarias y que ha ido adquiriendo un merecido prestigio.

En el mismo edificio se encuentra el Centro de Grabado Contemporáneo, foco de enseñanza y creación de xilografía, huecograbado, serigra-

P 6 animacanisArtistas y creadores

En la mayor parte de los casos la animación  es un trabajo colectivo, pero también hay artistas que se aventuran a crear una animación de forma individual. A continuación se muestra 

una lista de algunos de los creadores de las piezas que formarian parte de “canis anima”. Entre ellos se encuentran numerosos premios en festivales de animacion y cine.

ESTUDIOS / ARTISTAS / COLECTIVOS

PES 18BIS CARLOS DE CARVALhO YUM YUM LOnDOn hAYLEY MORRIS

kAngMIn kIM gIAnT AnIMATIOn STUDIOS BEn hIBOn PASSIOn PICTURES FRIEnDS WITh YOU

OPUSBOU ORChID AnIMATIOn POLYnOID 2VEInTE hORnET InC

DILUVIO AnIMATORIO RACECAR FILMS kADAVRE ExqUIS hOkU UChIYAMA

RUgA AnIMATIOn STUDIOS DIA-FRAgMA JESúS ORELLAnA nEARLY nORMAL MALCOLM SUThERLAnD 

IAn WORREL MAngROVE EnTERTAIMEnT TOM hAUgOMAT DAnIELA ShERER DAnIEL SIERRA 

ESMA WIzzPROD RYAn WOODWARD CUBE CRéATIVE gIAnT CREATIVE

    + ESTUDIAnTES BELLAS ARTES ULL
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Fresh Guacamole  
2012 / PES
1’41’’
Stop-motion

38-39ºC  
2010 / kANGMIN kIM
7’43’’
Stop-motion + Digital

Caldera  
2012 / ORCHID ANIMATION
11’23’’
CGI

El Empleo  
2011 / OPUSBOU
7’08’’
2D + DIGITAL

The Me Bird  
2012 / 18BIS
2’24’’
Stop-motion + Digital

Lucía  
2010 / DILUVIO
3’49’’
Stop-motion

Relación de obra proyectada

La Fete 
2010 / MALCOLM SUTHERLAND
6’27’’
2D

En Agosto 
2010 / ORUGA ANIMATION 
STUDIOS + DIA-FRAGMA
14’30’’
2D + DIGITAL

Second Wind  
2010 / IAN wORREL
6’35’’
2D + DIGITAL

The Artists  
2012 /  GIANT ANIMATION STUDIOSw
3’01’’
CGI

Neomonphus  
2011 / ANIMATORIO
2’43’’
Stop-motion

Paperman  
2012 /  MANGROVE ENTERTAINMENT
6’24’’
2D + CGI

* A continuación se expone una parte de la obra proyectada. 75 piezas de entre 30 segundos y 15 minutos completan la proyeccción. Enlaces disponibles para visionado.

link: http://www.youtube.com/watch?v=dNJdJIwCF_Y

link: http://vimeo.com/60763684

link: http://vimeo.com/22683060

link: http://vimeo.com/33670490

link: http://vimeo.com/32966847

link: http://vimeo.com/62596239

link: http://vimeo.com/5202050

link: http://vimeo.com/22420328

link: http://vimeo.com/5419749

link: http://vimeo.com/10239065

link: http://vimeo.com/10019015

link: http://vimeo.com/65856079
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 Viernes Sábado Domingo

  grupo grupo
  Proyección 1 Proyección 3

  12:00 12:00

  90’ 90’

 Inauguración

 20:30

 20’ grupo grupo
  Proyección 2 Proyección 4

  18:00 18:00

  120’ 120’

   Clausura

 

Programación

Julio 2013

12 13 14

w Inauguración: Acto en el que estrán presentes la Concejala Delegada en materia de Cultura y Pre-

sidenta del Organismo Autónomo de Cultura Ilma. Sra. Dª.Clara Isabel Segura Delgado, el Decano de la 

Facultad de Bellas Artes Alfonso Ruiz Rallo, y la profesora de la  Facultad de Bellas Artes María Pilar Blanco 

Altozano. Después del acto habrá un pequeño tentempié seguido de una proyeccción de 20 minutos.

        Proyección: Stop-motion, CGI*, 2D+digital, 2D+tradicional, estudiantes.

Los grupos de proyección son la forma en la que se distriburiran las piezas a proyectar, en los que in-

tentará mantener la variedad tanto en las técnicas como en las temáticas para tener una programación 

dinámica. Dado que no están seleccionas las 75 piezas de la programación, se muestra una organización 

por técnicas y la categoría especial Estudiantes.

w grupo Proyección 1: Stop-motion, CGI*, 2D+digital, 2D+tradicional. 

w grupo Proyección 2: Stop-motion, CGI*, 2D+digital, 2D+tradicional, rotoscopia.

w grupo Proyección 3: Stop-motion, CGI*, 2D+digital, 2D+tradicional. 

w grupo Proyección 4: Stop-motion, CGI*, 2D+digital, 2D+tradicional, estudiantes.

w Clausura: Proyección de agradecimientos.

+ Al inicio de cada grupo de proyeccción se proyectan los logotipos de los organizadores, colaboradores  

y patrocinadores. 

*CGI (COMPUTER GENERATED IMAGINERY): IMÁGENES GENERADAS POR ORDENADOR
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Cada año se selecciona una pieza de las que se proyectan para que sea durante esa edición la imagen 

del la Muestra, siempre bajo el consentimiento del autor. A partir de esa imagen se confecciona el 

cartel, programa de mano, banderolas y cualquier otro  material gráfico necesario.

gRÁFICA

 w Cartel

 w Programa de mano (A5 en díptico)

 w 2 Banderolas para la fachada del Centro de Arte La Recova

AUDIOVISUAL

 w Video promocional de 32 segundos para su distribución en internet,      

         Televisión Canaria y noticias regionales dentro del espacio cultural. 

        Siempre de forma gratuita. 

REDES SOCIALES

 w Creación de página en Facebook:  facebook/canisanima

I Muestra 
Internacional 
de Animación 
de Canarias

12, 13 y 14 de Julio

Centro de Arte La Recova
Plaza Isla de la Madera s/n
Santa Cruz de Tenerife

ENTRADA LIBRE

más información en facebook/canisanima

2013
animacanis

INAUGURACIÓN
DIA12 - 20:30

DISEñO
CARTEL
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Presupuesto Comunicación

 GRÁFICA

 IMPRESIóN         IMPORTE

 500   Carteles A3 (CMYk)                      250€ 
 2.000    Programas de mano (A5)                    400€
         2   Banderola exterior edificio          100€
 
             IMPORTE TOTAL                750€

  

Presupuesto Alquiler equipo técnico (3 días)  *Ver ANEXO_3

 PROYECCIóN

 IMAGEN           IMPORTE

 1   Proyector de 15.000 lumens                   2.295€ 
 1    Pantalla de gran formato 6 x 4                         810€
 
 SONIDO           

 1   Sistema de sonido               450€ 

 INSTALACIóN   Técnico precio por jornada de 8 horass           150€
              

     IMPORTE TOTAL                 3.705€

  

Presupuestos
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Presupuesto Acomodamiento

 ALqUILER
 ASIENTOS

          IMPORTE

 300  Sillas con acolchado         1800€

 OTROS

  25 m2  Lona acolchada                           150€
 50 Cojines                              50€
 
             IMPORTE TOTAL            2.000€

  

 PREsuPuEsTO TOTAL

 COMUNICACIóN   750€

 EqUIPO TéCNICO 3705€

 ACOMODAMIENTO 2000€

 IMPORTE TOTAL  6.455€

* Los presupuestos pueden variar en función de la participación de los patrocinadores y 

colaboradores, siendo el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Consejería de Cul-

tura del Gobierno de Canarias los organizadores e inversores principales de la proyecto.

* El OAC como administrador del Centro de Arte La Recova se haría responsable de las 

tareas de limpieza, mantenimiento y apertura de puertas del recinto.

* Los trabajos de diseño gráfico, edición audiovisual, y personal de proyección son por 

cuenta del equipo organizador de la propuesta.
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w Proyectos expositivos, Clases teóricas y prácticas.

Dr. Román Hernández González Profesor, “Proyectos Expositivos”, asignatura impartida como optativa dentro del Plan de Estudios del Grado en Bellas Artes

Santa Cruz de Tenerife, Facultad de Bellas Artes, Universidad de La Laguna, Febrero-Mayo de 2013.

Recursos web

w s/a, “ArtFutura”, [en línea], Santa Cruz de Tenerife, Artfutura, 4 de Junio de 2013, Dirección URL: http://www.artfutura.org/v2/, [consulta: Abril-Junio de 2013].

w s/a, “Festival Internacional de Cine de Animación”, [en línea], Santa Cruz de Tenerife, “Festival Internacional de Cine de Animación”,, 4 de Junio de 2013, 

Dirección URL: http://eldia.es/2002-11-06/CULTURA/2-Festival-Internacional-CINE-ANIMACION-comienza-HOY-Tenerife.htm, [consulta: Abril-Junio de 2013].

w s/a, “Animayo”, [en línea], Santa Cruz de Tenerife, Animayo, 4 de Junio de 2013, Dirección URL: http://www.animayo.com/, [consulta: Abril-Junio de 2013].

w s/a, “Desinquieto Fest”, [en línea], Santa Cruz de Tenerife, Desinquieto Fest, 4 de Junio de 2013, Dirección URL: http://www.desinquietofest.es/, 

[consulta: Abril-Junio de 2013].

w s/a, “Fubiz”, [en línea], Santa Cruz de Tenerife, Fubiz, 4 de Junio de 2013, Dirección URL: http://www.fubiz.net/, [consulta: Abril-Junio de 2013].

w s/a, “Presentación Proyectos expositivos OAC”, [en línea], Santa Cruz de Tenerife, Presentación Proyectos expositivos OAC, 4 de Junio de 2013, 

Dirección URL: http://www.santacruzdetenerife.es/areas/cultura/exposiciones/presentacion-proyectos-exposicion/, [consulta: Abril-Junio de 2013].

w s/a, “OAC”, [en línea], Santa Cruz de Tenerife,OAC, 4 de Junio de 2013, Dirección URL: http://www.santacruzdetenerife.es/areas/cultura/quienes-somos/,

 [consulta: Abril-Junio de 2013].

w s/a, “Vimeo”, [en línea], Santa Cruz de Tenerife, Vimeo, 4 de Junio de 2013, Dirección URL: https://vimeo.com/, [consulta: Abril-Junio de 2013].
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