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CARTOON SPRINGBOARD LE TOMA EL PULSO AL FUTURO DE LA 

ANIMACIÓN EUROPEA 

 

Los nuevos talentos de la animación han exhibido su potencial creativo en Cartooon 

Springboard, el evento de pitching para estudiantes y egresados de escuelas de animación de 

toda Europa que celebró su séptima edición en Valencia, del 26 al 28 de octubre. Un total de 24 

proyectos de series y largometrajes provenientes de 15 países -incluyendo dos españoles- 

fueron presentados en este evento creado en 2015 para apoyar el desarrollo y fortalecimiento 

de los proyectos de los futuros profesionales de la animación. Cartoon Springboard ha recalado 

por tercer año consecutivo en Valencia, ciudad y comunidad que cuenta con un sector de la 

animación reconocido internacionalmente y que en los últimos años ha exportado contenidos a 

un centenar de países.  

La Universitat Politècnica de València fue sede de este evento que regresó a la presencialidad 

tras haber celebrado su edición 2020 online. Los proyectos fueron presentados ante un panel 

de expertos y profesionales del sector, incluyendo productores, distribuidores y broadcasters 

entre los que se encontraban Lucile Canault  (France Télévisions), Telidja Klaï (Ketnet-VRT), Sarah 

Muller (BBC), Paula Taborda dos Guaranys (Planeta Junior), y Eleanor Coleman (Blue Spirit 

Productions/Indie Sales), entre otros.  

Francia lideró la selección con 7 proyectos presentados seguida por Italia y Alemania, con 4 y 3 

obras respectivamente. Los directores de los proyectos pertenecen a 22 escuelas de animación 

de toda Europa incluyendo las francesas Gobelins - L'Ecole de l'Image, École de la Cité, ECV 

Bordeaux, Emile Cohl Atelier, y EMCA - École des Métiers du Cinéma d'Animation, las italianas 

NAS - New Animation in Sardegna, Nemo Academy, Civica scuola di cinema Luchino Visconti, 

y Scuola Romana dei fumetti, y las alemanas Filmakademie Baden-Württemberg, ifs 

internationale filmschule köln, y Hochschule Darmstadt - University of Applied Sciences. 

También participaron egresados de University of Theatre and Film Arts de Budapest, y Moholy-

Nagy University of Art and Design (Hungría), LUCA School of Arts, y ENSAV - La Cambre 

(Bélgica), Science of Zagreb University (Croacia), The Animation Workshop/VIA University 

College (Dinamarca), Animation Dingle The Big Pitcher (Jam Media), y Athlone Institute of 

Technology (Irlanda), y La Salle-URL, y L'idem, ambas con sede en Barcelona. 



Organizada por la asociación CARTOON, Cartoon Springboard cuenta con el apoyo del programa 

Europa Creativa y de la Generalitat Valenciana, el Institut Valencià de Cultura y la Universitat 

Politècnica de València. 

PROYECTOS EN DESARROLLO 

Una vez más, la diversidad de géneros se vio reflejada en la selección de Cartoon Springboard, 

abarcando desde comedias y dramas hasta películas de aventuras y documentales animados, 

entre otros. 

El abanico de temáticas abordadas también fue vasto con contenidos tan dispares como el 

empoderamiento femenino (Riot5), la aceptación de lo diferente (Astrid and the School of 

Astronauts), la migración (Exit Tales), la transición a la vida adulta (Trixie the Pixie), la 

protección del medio ambiente (Pandy Show), las familias ensambladas (Stories of Glas), los 

trastornos mentales (Part of You), y las relaciones humanas (Senior Crush), por citar algunos. 

Varios de los proyectos estaban ambientados en mundos imaginarios, utópicos y distópicos, 

como Atlas and the Hidden Doors, Kira & Prokki, Am’Rote, Fishing Stars, The World of Las, And 

the Sea will Burn, Chakra Warriors y The Mission. 

En la selección también hubo lugar para la revisión de cuentos antiguos o historias tradicionales 

como Sleeping Beauty Chronicles, Carmilla the Animation, y Tales of Provence, el humor (The 

Cat Hotel), la magia (Luna), y la aventura (Just Like a Last Summer Day). 

También se presentaron obras dirigidas al público preescolar con un perfil didáctico, como Rosie 

and Sapphire y My name is… 

La mayoría de los proyectos están creados en animación 2D, excepto 2 en 3D, 1 en stop-motion 

y 3 con animación híbrida, y el 65% de los 39 directores son mujeres. 

Además de recibir los comentarios y sugerencias de un panel de expertos, los participantes 

pudieron tomar contacto con distintas realidades del sector a través de un ciclo de charlas y 

estudios de casos que incluyó “Understanding your Audience” de Telidja Klaï (Ketnet-VRT, 

Bélgica), "Shooom and Picolo Pictures: what an Odyssey!” de Claire Paoletti (Picolo Pictures, 

Francia), y "Evolution of animation in Filmin" de Elodie Mellado de la Cruz (Filmin, España), entre 

otras. 

Sobre CARTOON 

CARTOON es una asociación internacional sin fines de lucro con sede en Bruselas que organiza 

los seminarios de formación Cartoon Master, además del Cartoon Forum y Cartoon Movie, foros 

de coproducción para series y largometrajes de animación, respectivamente. 
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