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En poco más de tres años, Tenerife ha pasado de tener 
menos de 30 profesionales y dos empresas dedicados 
a la animación, a siete compañías y más de 300 
trabajadores gracias a unos llamativos incentivos 
fiscales y un lugar inmejorable para darle vida a todo 
tipo de creaciones.

TENERIFE, ISLA CARTOON

APOYANDO EL SECTOR

Ibermedia reserva un fondo mínimo de 
200 mil dólares para apoyar obras de 
animación en la línea de desarrollo en 
2019 gracias a la reunión de trabajo de 
asociaciones que tuvo lugar en Quirino 
2018.

LosLos Premios Quirino de la Animación 
Iberoamericana junto a Animation! 
(Argentina) y Pixelatl (México) se unen 
para dar lugar a la Liga de la Animación 
Iberoamericana. Con el objetivo 
compartido por los tres de impulsar la 
creación y desarrollo de proyectos 
audiovisualesaudiovisuales de la región, afianzando 
los lazos de colaboración entre países 
de Iberoamérica.

El Libro Blanco Quirino de la Animación 
Iberoamericana constituirá un mapa de 
todo el sector. Este proyecto se divide 
en dos fases, una primera en 2019 en la 
que se va a mapear el sector a nivel de 
casas productoras, centros de 
formación y eventos. Y una segunda 
fasefase en 2020 en la que se va a 
profundizar en esas cifras además de 
ver cifras de facturación, empleo que 
genera y proyección a futuro. 

PRESENCIA INTERNACIONAL

Los Premios Quirino llevan la animación iberoamericana 
por todo el mundo:

*Entre ellos Variety, El Espectador, Clarín, Cartoon Brew,  
Animation Magazine, AWN, Latam Cinema, Prensario, El 
Pais, RTVE y EFE.

400 artículos
en prensa

202 medios*+500.000 resultados 
en Google

REPERCUSIÓN MEDIÁTICA

BRASIL

ARGENTINA PORTUGAL ESPAÑA

COLOMBIA ECUADOR PERÚ

CHILE ARGENTINA

ASOCIACIONES COLABORADORAS

*Otros: Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,  Paraguay,  Perú, 
Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

PARTICIPACIÓN POR PAÍS

219 obras recibidas de 17 países
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PAÍSES PARTICIPANTES

Largometraje | Serie | Corto | Corto de Escuela | Obra de 
Encargo | Animación de Videojuego | Diseño de 
Animación | Desarrollo Visual | Diseño de Sonido y Música 

PREMIOS

Premios Quirino 2020
16, 17 y 18 de Abril

Auditorio Adán Martín
Santa Cruz de Tenerife
[ España ]

PremiosQuirino @PremiosQuirino @premios_quirinowww.premiosquirino.org

Estos premios reconocen el talento en la 
industria de la animación iberoamericana, 
generando lazos y redes entre ambos lados 
del océano.
ReúneReúne la floreciente industria latinoamericana, 
junto con la de Portugal, Andorra y España 
construyendo un verdadero hermanamiento 
para desarrollar juntos el gran mercado que es 
Iberoamérica.
EnEn paralelo se celebra un foro de 
coproducción iberoamericano y un congreso 
internacional de la animación iberoamericana.

Los premios se han nombrado en 
honor al creador del primer 
largometraje de animación de la 
historia; en 1917 Quirino Cristiani 
dirigió El Apóstol, una producción 
argentina en donde se utilizaron 
58.000 dibujos en 35 mm, además 
de varias maquetas.de varias maquetas.


