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Prime the Animation! cumple 10 AÑOS  
 
El festival de nuevos talentos de la 
animación, Prime the Animation, celebra 
10 AÑOS de andadura, e invita a todo el 
mundo a celebrar el talento emergente, 
junto a profesionales, estudiantes, 
docentes y público general. 
 
Prime the Animation! es el único festival 
de animación de España dirigido al talento 
emergente internacional, con competición 
de cortometrajes de estudiantes y óperas 
primas. Arrancó en 2013, como muestra 
de animación de escuelas internacionales 
y, en las 4 ediciones siguientes, el festival 
fue creciendo y consolidándose hasta 
convertirse en festival competitivo, en 
2017. 
 
Desde entonces más de 900 cortos han 
sido proyectados en el festival, se han 
otorgado 40 premios y ha contado con 
grandes profesionales en el jurado 
internacional de cada edición. 5 directoras 
se han hecho con el Premio al Mejor 
cortometraje Internacional, y cada una de 
ellas ha sido la encargada de realizar la 
imagen gráfica y cortinilla de la siguiente 
edición. 
 
En estos 10 AÑOS hemos asistido a 
charlas de jóvenes talentos y 
profesionales consagrados. Hemos sido 
testigos de cómo proyectos, presentados 
en el festival, se convertían en cortos que 
ganaban premios en otros festivales 
alrededor del mundo. Y hemos asistido a 
interesantes y nutritivas charlas de las y 
los autores más destacados. 
 
10 AÑOS dan hasta para una pandemia! 
con su obligada edición online, en la que 
dimos la vuelta al mundo, “en las nubes”, 
conectando desde España con 
profesionales en Japón, Canadá o 
EE.UU., y surgieron apasionados 
debates. Pero, por suerte, hemos vuelto a 

la presencialidad, a celebrar los 
encuentros cara a cara y las nuevas 
amistades, los aplausos en el auditorio, la 
gran fiesta de la animación. 
  
Del 18 al 22 de octubre de 2022, 
celebraremos estos 10 AÑOS con la 
proyección de los cortometrajes de 
animación más arriesgados y novedosos 
realizados por nuevos talentos de todo el 
mundo. Se han recibido más de 1.000 
cortometrajes, de 80 nacionalidades, de 
los que saldrán los seleccionados para la 
competición oficial. Se proyectarán 
programas especiales de directores y 
directoras consagradas, sesiones de pitch 
de proyectos, exposiciones y talleres, 
entre otras actividades. 
 
Las charlas y proyecciones tendrán lugar 
en el Auditorio Alfons Roig de la 
Universitat Politècnica de València y La 
Filmoteca IVC. El programa de 
competición se podrá ver también online 
(previo registro en la web) una vez 
finalizadas las proyecciones presenciales. 
 
El día 22 de octubre se darán a conocer 
los 7 premiados del festival y se 
proyectará el palmarés. Los premios 
incluyen: galardones, diplomas, 
materiales profesionales de animación y 
un premio económico de 1.000 € para el 
Mejor corto internacional, patrocinado por 
la Fundación Cañada Blanch. 
 
 
¡Os esperamos para celebrarlo junt@s! 
 
¡FELICIDADES Prime the Animation! 
 
 


