
CONVOCATORIA DE PRENSA 
 
 
Presentación oficial del cartel y programa de la 9ª edición del festival Prime the Animation! 
 
La Universitat Politècnica de València, en colaboración con La Filmoteca IVC, la Fundación 
Cañada Blanch y el MuVIM, presentan la 9ª edición del festival internacional de nuevos 
talentos de la animación Prime the Animation!  
La rueda de prensa tendrá lugar el día 7 de octubre de 2021 en la sede de la Fundación Cañada 
Blanch, para presentar en primicia el cartel de la nueva edición del evento y descubrir los 
contenidos del programa del festival, que tendrá lugar del 18 al 31 de octubre en Valencia, 
con actividades presenciales y online. 
 
Convoca: Universitat Politècnica de València, La Filmoteca IVC, Fundación Cañada Blanch, 

MuVIM. 
 
Intervinientes: 

- Juan Viña Ribes, Presidente de la Fundación de la Fundación Cañada Blanch 
- Mª José Martínez de Pisón, Directora del área de Acción Cultural UPV 
- José Antonio Hurtado, Jefe de programación de la Filmoteca 
- Sara Álvarez Sarrat, Directora del festival Prime the Animation! 

 
Tema:  
El festival internacional de nuevos talentos de la animación Prime the Animation! celebrará 
su 9ª edición bajo el lema Déjà vu, para reflexionar sobre el sentimiento común de 
repetición, de bucle, tras un año de pandemia, pero, también celebrando el reencuentro, 
presencial y online. 
Por primera vez, y gracias al convenio firmado entre la UPV y la Fundación Cañada Blanch, el 
festival otorgará un premio económico al mejor cortometraje internacional. En la rueda de 
prensa se presentará el programa oficial del festival, que incluye los pases de competición, 
sesiones especiales y charlas invitadas. Además, de mostrar en primicia el cartel oficial y 
proyectar la cortinilla del festival, que ha sido creada por la ganadora del año pasado, la 
directora Héloïse Ferlay (Francia). 
 
Lugar: Sede de la Fundación Cañada Blanch. C/ Jorge Juan 4 - 2ª. 46004, Valencia. 
Fecha: 7 de octubre de 2021. 
Hora: 10:00 horas. 
 
Contacto de prensa:  Sara Álvarez Sarrat  

Teléfono: 670 608 823  
Email: salvarez@upv.es  

 
Confirmación de asistencia: Fundación Cañada Blanch 

Email: comunicacion@fundacioncanadablanch.org  
 
 

 
 


