Noche de animación en el Centro Cultural Chacao
26/10/2017
7:00pm
Estudios de animación en Francia

Presentado por Pascal Schenk, encargado de misión audiovisual en la Embajada de Francia
- Presentación de la fiesta de cine animado, del concurso regional ANIMANDINO y de la sección
“Animación del mundo” en el festival internacional de animación de Annecy.
- Presentación de la Red de Escuelas de Animación en Francia RECA.
- Presentación de los estudios de la “Escuela de la imagen Gobelins” en París con más de 50 años de
experiencia (proyección de cortos estudiantiles).
Curso de animación en Caracas

Presentado por Marcos Carrasco, generalista en Computer Graphics y VFX, animador 2D y 3D,
director de arte y realizador audiovisual.
- Presentación del curso completo para la realización de películas de animación 3D en su primera
parte del Diplomado o Cursos fundamentales.
- Proyección del cortometraje EL POZO realizado por Marcos Carrasco.
Proyección del corto animado EL OJO DEL LOBO

Director: Hoël Caouissin
Guion: Hoël Caouissin, en collaboración con René Laloux (inspirada en el cuento de Daniel Pennac)
Año: 1998
Duración: 26 min
País: Francia
Música: Anthony Rozankovic
Género: Animación
Producción: Les Films de l’Arlequin / Ciné-Groupe / France 3 / Canal J
Distribución: Institut Français, Embajada de Francia
“El ojo del lobo” es un cortometraje de animación realizado para la televisión por Hoël Caouissin en
1998, con un guion de René Laloux y dibujos de Max Chabanes. Es una adaptación para la televisión
de la novela de Daniel Pennac, publicada en 1984.
Sinopsis
Historia de amistad entre un lobo tuerto y un niño africano; es una hermosa lección de tolerancia.
Detrás de las rejas del « Jardín de las Plantas » (zoologico en París), cada uno va a contar su historia y
evocar los buenos y malos momentos. De las llanuras nevadas del norte a las tierras cálidas de
África.
Premios
• Premio Gémini al mejor programa de animación / Académie Canadienne Cinéma & TV
• Silver Certificate / Festival Premio Leonardo (Parma, Italia)
• Premio especial del jurado – 1er Festival del libro y de la película de aventura
• Gran premio de la ciudad de Genève 1999 – Festival de l’Enfant Lune

• Premio Spécial Kenneth F. & Harle G. Montgomery: Festival Internacional de película para niños 98
en Chicago, USA
• Gran premio, jurado de padres – Seoul International Family Film Festival 98
• Primer premio, jurado de niños – Seoul International Family Film Festival 98
• Premio del público al mejor mediometraje – Festival de Bourg en Bresse 98
• Premio del jurado al mejor mediometraje – Festival de Bourg en Bresse 98
• Medalla de Bronce en el 41º Festival Internacional de Nueva York 98

