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Presentación 

Premios Quirino

Los premios toman su nombre en homenaje 
al creador del primer largometraje de anima-
ción de la historia, el italo-argentino Quirino 
Cristiani, que en 1917 dirigió “El apóstol”; una 
producción argentina en la que se utilizaron 
58.000 dibujos hechos a manos y rodados 
en 35 mm, además de varias maquetas que 
representaban edificios públicos y las calles 
de la ciudad de Buenos Aires.

En paralelo a los premios, que reconocen 
el talento en la industria de la animación 
iberoamericana, se celebra un foro de copro-
ducción y negocio y diversas actividades para-
lelas. 

Foro

El foro de coproducción y de negocio se ha 
organizado atendiendo a la necesidad de 
crear vínculos entre las empresas para poder 
coproducir, codesarrollar y trabajar a nivel 
iberoamericano. En la tercera edición del Foro 
de Coproducción y Negocios de los Premios 
Quirino, que cuenta con la colaboración de 
ICEX, Animation From Spain y PROEXCA, 
participaron más de 90 empresas de 19 países 
y se celebraron más de 800 reuniones B2B. 
A lo largo de todo un mes representantes de 
canales, distribuidoras y productoras tuvieron 
la oportunidad de conocer, a través de reunio-
nes online con profesionales iberoamericanos, 
distintos proyectos provenientes de toda la 
región iberoamericana.

A destacar, la reunión entre el Programa 
Ibermedia y las asociaciones sectoriales de 
la región. En dicho encuentro participaron 
además del Programa Ibermedia y la Tenerife 
Film Commission; las asociaciones argentinas 
Animar Cluster, AOBA (Animadorxs Orga-
nizadxs de Buenos Aires) y APA Asociación 
Productoras Animación Córdoba; la Red de 
Animadores Bolivianos; la Associação Brasi-
leira de Cinema de Animação; GEMA Colom-
bia - Grupo Empresas Animación; la chilena 
Animachi; Animation Costa Rica; Gremio de 
Animadores de Ecuador; la española Diboos; 
las mexicanas Jalisco Creativo, Asociación de 
Creativos Digitales de México y Pixelatl; Para-
guay Animation; Peru Animation; la portugue-
sa Casa de Animaçao; y la tinerfeña SAVE.

Proyecciones y otras actividades

El Mes Quirino estuvo repleto de charlas on 
line sobre la mujer en la animación iberoame-
ricana, la sostenibilidad en la animación o las 
nuevas tecnologías aplicadas a la producción 
de animación; además de entrevistas con los 
finalistas, un concurso de gifs animados y la 
proyección de los cortometrajes de escuela 
finalistas en las plataformas de Retina Latina 
y Filmin.
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Bienvenida

Celebrar este año Quirino es un acto de resi-
liencia. Con el hahstag #YoVoyAQuirino quere-
mos poner en valor la animación iberoameri-
cana y mandar un mensaje entre todas y todos 
de que a pesar de las dificultades de esta crisis 
la gran familia de la animación sigue adelante 
con fuerza y determinación. 

La animación iberoamericana está teniendo 
una suerte de eclosión en estos momentos, y 
para nosotros es un privilegio saber que los 
Premios Quirino son una parte activa de ese 
ecosistema. La industria de la animación ha 
demostrado sus muchas fortalezas frente a 
esta crisis, siendo uno de los pocos sectores 
audiovisuales que ha logrado mantener su 
producción en marcha. 
 
Además de celebrar la animación iberoame-
ricana, los Premios Quirino se han propues-
to desde su creación reforzar la industria a 
ambos lados del océano. Por eso, en esta 
edición tan singular, nos reinventamos orga-
nizando distintas actividades online, desde 
Tenerife para el Mundo, que tuvieron lugar a 
lo largo de lo que hemos denominado “el mes 
Quirino”, además de poner por primera vez a 
disposición del público -y a través de platafor-
mas de VoD de América Latina y España- las 
obras finalistas de una de las categorías que 
mejor representa el futuro de la animación 
iberoamericana, como lo es la de cortometra-
jes de escuelas de animación. 
 

También hemos creído fundamental mantener 
nuestra apuesta por el Foro Iberoamericano 
de Coproducción y Negocio, que se celebró 
de forma online, y facilitó el encuentro de más 
de 90 empresas de 19 países que tuvieron 
la oportunidad de entrar en contacto con la 
nueva generación de películas, series y cortos 
de los 23 países que integran la región. 
 
Por último, no queremos dejar de agradecer 
a los creadores y creadoras de las 219 obras 
inscritas y a las instituciones y empresas que 
apoyan la organización de esta edición de los 
Premios Quirino. 

Gracias en especial al Cabildo de Tenerife sin 
el cual no habría sido posibles el sueño de los 
Premios Quirino. 

Nos vemos en 2021 en Tenerife.  

¡Larga vida a la animación iberoamericana!

El equipo Quirino
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Pedro Martín
Presidente del Cabildo de Tenerife

La situación de pandemia que estamos viviendo nos ha deja-
do situaciones realmente duras en algunos ámbitos de nuestra 
sociedad. Son hechos y circunstancias ante las que nos solida-
rizamos y frente a las que, desde el ámbito público, ponemos 
todo nuestro empeño en que sus repercusiones sean lo meno-
res posibles. 

Debemos ser conscientes de que algo ha cambiado y de que en 
todos y todas está la responsabilidad de salir de esta situación 
lo antes posible. Ese es el compromiso del Cabildo de Tenerife 
y, por supuesto, de sus empresas públicas como es Turismo de 
Tenerife que, a través de la Tenerife Film Commission, ha apos-
tado por seguir adelante con los Premios Quirino. 

Somos conscientes de las repercusiones que la situación 
actual ha generado en el sector audiovisual. Sin embargo, estoy 
convencido de que Tenerife es en la actualidad el lugar más 
seguro y rentable para seguir adelante con proyectos relacio-
nados con el sector audiovisual y especialmente con el de 
la animación. 

A día de hoy, siete productoras del sector se encuentran insta-
ladas en nuestra isla. Son empresas jóvenes pero consolidadas 
y con galardones ya en sus vitrinas. Sus profesionales, más de 
300 personas, con empleos cualificados y de calidad, han conti-
nuado trabajando en las últimas semanas. 

Nadie puede dudar que la animación es un sector en auge y 
desde la institución insular estamos convencidos de que si antes 
de la pandemia, eran el futuro, ahora son el presente. 

Este año nos vemos en la red, pero en 2021 les esperamos 
en Tenerife.
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José Gregorio Martín Plata, 
Consejero Insular del Área de Planificación del Territorio, 
Patrimonio Histórico y Turismo

Esta edición de los Premios Quirino no será una edición al 
uso. Sin embargo, estamos convencidos de que será recorda-
da siempre. Porque, a pesar de las circunstancias, nos hemos 
encontrado con un equipo lleno de grandes ideas para convertir 
las adversidades en oportunidades. 

Estos Premios Quirino no serán en Tenerife, serán en todo 
el mundo. En todos y cada uno de los puntos en los que se 
encuentren quienes participen en sus foros, coloquios, activida-
des y, por supuesto, en su gala el próximo 27 de junio. No serán 
en Tenerife, pero Tenerife estará muy presente en ellos.

Turismo de Tenerife, a través de Tenerife Film Commission, 
apuesta y seguirá apostando por la industria de la animación, 
y seremos puente de conexión entre Europa y América Latina. 
Seguirá formando a sus trabajadores y trabajadoras; seguirá 
invitando a instalarse aquí a quienes piensen en un lugar para 
ubicar su empresa.

Nuestros incentivos fiscales, incrementados aún más en las últi-
mas semanas, suponen un reclamo indiscutible para la indus-
tria. Pero también lo es la apuesta por la promoción de un sector 
que, más allá de las fronteras, es y seguirá siendo fuerte. Tanto, 
que ni las circunstancias actuales han evitado que deje de cele-
brar la cita con la mejor animación iberoamericana.

Tomen asiento y permanezcan atentos y atentas a sus pantallas. 
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Presentación Jurado

Para esta tercera edición, recibimos 219 obras de 17 países 
*iberoamericanos* (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, 
Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Vene-
zuela). *10 de ellos* fueron nominados en las nueve categorías, 
de entre los cuales nuestro jurado internacional escogió las 22 
obras finalistas.

Alfredo Marun
Director de desarrollo en 
Disney Television Animation. 
Colabora con los creadores 
desarrollando nuevas series 
basadas en ideas originales.

Anja Franczak

Productora creativa en Human 

Ark desde 2012, responsable 

del desarrollo de largometra-

jes y series.

Simón Varela

Diseñador de producción y 

artista de desarrollo visual 

para varios estudios. Ha traba-

jado en más de 25 produccio-

nes de largometrajes.

Vera Verba

Gerente del Canal YouTube 

de Sesame Workshop, espe-

cializada en programación de 

contenido y estrategia.

Veronique Encrenaz
Directora de MIFA. Su llega-
da a Annecy en 2005 le dio 
la oportunidad de unirse a 
CITIA. Fue Jefa de Proyectos 
de 2011 hasta 2018.
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La gallina Turuleca
Víctor Monigote & Eduardo Gondell
(España y Argentina)

El patalarga
Mercedes Moreira
(Argentina)

Klaus
Sergio Pablos
(España)

Finalistas

Relatos de reconciliación
Carlos Santa & Rubén Monroy
(Colombia)

Premio Quirino al Mejor 
Largometraje de Animación 
Iberoamericano
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Crias - Crocodilos
Mélia Gilson & Camille Authouart
(Portugal y Francia)

Pollos espaciales del espacio
Tommy Vad Flaaten & Markus Vad Flaaten
(México, Reino Unido, Irlanda y Australia)

Finalistas

Premio Quirino a la 
Mejor Serie de Animación 
Iberoamericana

Momonsters
Javier Martínez & Alberto Martínez
(España)

Tainá e os Guardiões da Amazônia
André Forni
(Brasil)
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El pájarocubo
Jorge Alberto Vega
(Colombia)

Purpleboy
Alexandre Siqueira
(Portugal, Bélgica y Francia)

Tio Tomás a Contabilidade dos Dias
Regina Pessoa
(Portugal, Canadá y Francia)

Finalistas

Premio Quirino al Mejor
Cortometraje de Animación 
Iberoamericano

Premio Quirino al Mejor 
Cortometraje de Escuela de 
Animación Iberoamericano

Gravedad
Matisse Gonzalez
(Bolivia y Alemania)

Nestor
João Gonzalez
(Portugal y Reino Unido)

Só Sei Que Foi Assim
Giovanna Muzel Da Paixao
(Brasil)

Finalistas
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Premio Quirino a la Mejor 
Animación Iberoamericana 
de Encargo

Finalistas

In Your Hands
Ralph Karam
(Argentina)

Mate?
Buda.tv
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay)

Tenemos voz
Juan Manuel Costa 
(Argentina)

Premio Quirino a la Mejor 
Animación Iberoamericana 
de Videojuego

Gris
Conrad Roset
(España)

Shadow Brawlers
Paco Álvarez, Lucía Castez & Rojo McGil
(Argentina)

Very Little Nightmares
Marc Terris & Xavi Terris
(España)

Finalistas
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Premio Quirino a la Mejor 
Diseño de Animación de Obra 
de Animación Iberoamericana

Klaus
Sergio Pablos
(España)

Nestor
João Gonzalez
(Portugal y Reino Unido)

Tio Tomás a Contabilidade dos Dias
Regina Pessoa
(Portugal, Canadá y Francia)

Finalistas

Nestor
João Gonzalez
(Portugal y Reino Unido)

O Peculiar Crime Do Estranho Sr. Jacinto
Bruno Caetano
(Portugal y Francia)

Tio Tomás a Contabilidade dos Dias
Regina Pessoa
(Portugal, Canadá y Francia)

Premio Quirino a la Mejor 
Desarrollo Visual de Obra de
Animación Iberoamericana

Finalistas
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Drawing Life
Luciano Lagares
(Brasil)

Klaus
Sergio Pablos
(España)

Premio Quirino al Mejor Diseño de 
Sonido y Música Original de Obra 
de Animación Iberoamericana

Finalistas

Nestor
João Gonzalez
(Portugal y Reino Unido)
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Patrocinadores 

Principales

El Cabildo Insular de Tenerife, presidido actualmente por Pedro 
Martín, es el órgano de Gobierno de la Isla, cuya sede se localiza 
en la capital, Santa Cruz de Tenerife. Las funciones del Cabildo se 
centran en la prestación de servicios a la ciudadanía, la cooperación 
en el desarrollo económico y social a nivel local y la planificación 
del territorio insular. Entre sus principales objetivos destacan impul-
sar la igualdad de oportunidades en ámbitos como la acción social, 
el empleo, la participación ciudadana, la diversidad, la cultura o el 
deporte; así como promocionar el turismo sostenible y la mejora de 
la transformación digital de la Isla.

Turismo de Tenerife es una entidad pública dependiente del Cabildo 
de Tenerife dirigida a promocionar la Isla como destino turístico. A 
través de la unión de diferentes administraciones y el sector priva- 
do, opera en áreas como promoción turística, mejora del destino, 
promoción económica o desarrollo de producciones audiovisuales, 
con especial hincapié en la animación.

Entre otros proyectos en este ámbito, impulsan Tenerife Isla Cartoon, 
una marca vinculada a Tenerife Film Commission.

Tenerife cuenta actualmente con siete compañías y más de 300 
trabajadores, entre ellas la mayor productora de animación de Cana-
rias, las dos últimas se han instalado este mismo año. En el 2019, el 
sector de las producciones animadas generó en la isla 7,2 millones 
de euros, un 37% del total de lo que sumó el sector audiovisual en 
la isla.

Gracias a unos llamativos incentivos fiscales, que hoy alcanzan ya el 
50%, y a las empresas y profesionales ya establecidos aquí, Tenerife 
es un lugar inmejorable para darle vida a todo tipo de creaciones.
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Patrocinadores 

Plata

PROEXCA es una empresa pública adscrita a la Consejería de 
Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias que 
promueve la internacionalización del empresariado canario y la atrac-
ción de inversiones estratégicas hacia las islas. Declarado prioritario 
en 2009, el sector animación se ha consolidado en Canarias, donde 
cuenta con 15 estudios que generan más de 300 empleos altamente 
cualificados. PROEXCA cuenta con programas de apoyo para forta-
lecer el sector y promociona las Islas como destino de producciones 
en los principales mercados internacionales de animación.

CANARY ISLANDS FILM es el departamento del Gobierno de 
Canarias para el desarrollo y la consolidación de la industria audio-
visual en las islas. Con unos incentivos fiscales que alcanzan hasta 
un 50% para producciones nacionales e internacionales, compatible 
con un 4% en el Impuesto de Sociedades, Canarias se ha posicio-
nado en los últimos años como un hub del sector audiovisual. Los 
atractivos incentivos fiscales , las infraestructuras de las islas, el 
talento local, la calidad de vida y los costes competitivos, han hecho 
que actualmente Canarias cuente con 15 estudios de animación, 8 
estudios de VFx y 13 de videojuegos.

Patrocinador 

Oro

ICEX España Exportación e Inversiones es una entidad pública 
empresarial cuyo fin principal es la promoción de la internaciona-
lización de la empresa española y la mejora de su competitividad, 
así como la atracción de las inversiones extranjeras.  Animation from 
Spain es la marca paraguas creada por ICEX para la promoción de 
la industria de la animación en los mercados internacionales. Bajo 
la misma ICEX organiza la participación de las empresas en ferias 
internacionales, jornadas formativas específicas para el sector, un 
plan de medios, ofrece asesoramiento especializado… La cercanía 
con las empresas es clave para intentar adaptarnos a sus necesi-
dades




