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I FESTIVAL DE ANIMACION FESTIANIMA PERÚ 2008 

 

CONFERENCIAS  
 
ZBRUSH 
 
A cargo de: FX & ANIMATION SCHOOL 
Fecha: viernes 19 de Septiembre  
Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Lugar: Cine Bar del UVK Multicines Larcomar 
Expositor: ALFREDO SILVA, “Minivin”, es sin duda uno de los mejores especialistas en el 
país, en modelado, detallado y texturizado de personajes avanzados; es egresado de la 
carrera de Arte y Diseño Gráfico Empresarial de la Universidad San Ignacio de Loyola 
donde se graduó en el 2004. Ha producido innumerables animaciones para la televisión, 
tanto nacional como extranjera y participó junto con su hermano Daniel en "Dragones. 
Destino de fuego" (2005 - 2006). Actualmente se encuentra inmerso como Director 
Técnico en la nueva película de Dolphin Films. 
 
 
MAYA WORKFLOW 
 
A cargo de: MEDIA SOLUTIONS 
Fecha: sábado 20 de septiembre  
Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Lugar: Cine Bar del UVK Multicines Larcomar 
Expositor: EDUARDO CHAVEZ, Experto profesional en el área de Animación 3D e 
instructor de Maya. Actualmente está postulando para una certificación como instructor 
en Maya, lo último en programas de animación. Trabaja para una corporación 
transnacional dedicada al desarrollo de videojuegos y comerciales en 3D. También es 
Ingeniero de Sonido con más de 20 años de experiencia en el medio audiovisual. Fue 
director de programas en América Televisión Canal 4. Experiencia asimismo en uso de 3D 
en campañas publicitarias. Ha realizado trabajos en 3D utilizando Maya para visualización 
médica, asimismo para estructuras relacionadas con el sector petrolero, diseñando 
también embarcaciones y sistemas de válvulas. He diseñado también personajes 
animados para centros educativos y brindado consultoría para diversas entidades, tanto 
privadas como del Estado. 
 
FUME FX 
 
A cargo de: FX & ANIMATION SCHOOL 
Fecha: domingo 21 de septiembre  
Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Lugar: Cine Bar del UVK Multicines Larcomar 
Expositor: DANIEL SILVA JASAUI, A sus 26 años ha participado en el largometraje de 
Animación "Dragones. Destino de fuego" (2005 - 2006), así como innumerables 
comerciales para televisión nacional e internacional. En la actualidad participa como 
director técnico en el largometraje más ambicioso de Dolphin Films, con especialidad en 
Efectos Visuales y composición, destacando simulaciones dinámicas de cuerpos rígidos, 
cuerpos suaves y render avanzado. Para mas información de Daniel visiten su web:  
www.vfx-dasj.com  
 
 
CAPTURA DE MOVIMIENTO 
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A cargo de: FX & ANIMATION SCHOOL 
Fecha: domingo 21 de septiembre  
Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Lugar: Sala 1 del UVK Multicines Larcomar 
Expositor: EDUARDO SCHULDT. Su primera animación la hizo a los 12 años, realizando 
a los 20 años su primer comercial de televisión y con 31 años, dirigió el primer 
largometraje de animación de Latinoamérica "Piratas en el Callao". Por este trabajo 
obtuvo el tercer lugar del Festival de Cine de Guadalajara en el 2005, consiguió también 
el Effie de Oro en el 2006 y además del título de "Mejor Director Peruano del Año", 
mención dada por los lectores del Diario "El Comercio".  Su segundo largometraje, 
“Dragones. Destino de fuego”, otro éxito comercial vendido en más de 21 países. Hoy a 
sus 35 años se encuentra dirigiendo un ambicioso largometraje de animación con un 
presupuesto inédito, de forma independiente. Eduardo además ha dirigido más de un 
docena de comerciales para televisión tanto para el mercado nacional como internacional. 
Su especialización se encuentra en el campo de dirección cinematográfica para 
animación, animación de personajes, simulaciones dinámicas con partículas y es el 
pionero en Latinoamérica en inteligencia artificial dedicada a multitudes. 
 


