
 

**La participación en el sorteo implica la aceptación de todos los apartados de presentes bases del sorteo, 

así como la resolución, por parte de la organización, de cualquier cuestión no prevista en las mismas. 

 

Ve a la ponencia “EL RETO DE RECREAR EL FENÓMENO CÓMIC DE 
TOKYO GHOST EN ANIMACIÓN 3D” y consigue tu ejemplar de una 

edición de lujo del cómic. 
 

by: 

 
 
 

 

La obra de culto creada por Rick Remender junto a Sean Murphy y Matt Hollingsworth 
se ha convertido en una pieza imprescindible del mundo del cómic, gracias a la frenética 
distopía tecnológica que presenta acompañada de un arte vibrante que ha hechizado a 
todos sus lectores. 
 
Este cómic ha supuesto un gran cambio en sus vidas. Durante casi tres años, alumnos 
y profesores de Animum han puesto todo su corazón en su tributo en forma de 
cortometraje de animación 3D. 
 
Cuando entras a estudiar en Animum Creativity Advanced School sueñas con hacer 
proyectos como Tokyo Ghost: Fan Film. Animum Creativity Advanced School quiere 
presentarte el mundo que han creado a partir de la historia de Image Comics. 
 
Ven a la ponencia “SI HUBIERA SIDO FÁCIL, NO LO HABRÍAMOS HECHO: EL RETO DE 
RECREAR EL FENÓMENO CÓMIC DE TOKYO GHOST EN ANIMACIÓN 3D” el viernes 8 de 
julio a las 10:00h en Auditorio Animum y deja tu participación. 
 
En el folleto de Animum, incluido en tu pack de bienvenida encontrarás un rellenable que 
debes cortar y dejar con tus datos en la urna que habrá en su ponencia. 
 
Para conseguir este ejemplar en una edición de lujo que une las dos partes de la obra, 
solo tienes que: 

▪ Disponer de una entrada para Mundos Digitales 
▪ Recortar el rellenable que encontrarás en tu Welcome Pack de Mundos Digitales. 
▪ Completar las casillas con tus datos. 
▪ Acudir a la ponencia "Si hubiera sido fácil, no lo habríamos hecho: el reto de recrear 

el fenómeno cómic de Tokyo Ghost en Animación 3D", el viernes 8 a las 10h en el 
Auditorio Animum. 

▪ Introducir el recortable con tus datos en la urna que encontrarás en la ponencia. 
 

El ganador se elegirá al azar de entre todos los participantes al concluir la ponencia y se 
entregará el premio el viernes a las 17:00h en el Photocall de Tokyo Ghost: Fan Film en 
la zona networking. 

 
¡No te pierdas la presentación! 

https://4593504.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/4593504/Bases%20Sorteo%20Photocall%20Animum.pdf

