
 
 
Canary Island Film promueve una Misión Comercial Inversa Online entre Canarias y            
China a desarrollar el próximo 30 de noviembre a las 10:00 h (hora canaria).  
Esta acción comercial online, reunirá y presentará a estudios de cine de animación, efectos              
visuales procedentes de China y a las instituciones canarias con los objetivos de: 

 
● Presentar algunas novedades del mercado regional y promocionar las bondades          

de Canarias para la producción audiovisual. 
● Brindar una mejor comprensión del mercado canario de cine de ficción, de            

animación y estudios de efectos visuales, mostrando a las empresas chinas la            
calidad de los contenidos de las producciones canarias a través de sus proyectos             
más recientes. 

● Hablar sobre posibles las estrategias de programación, producción y         
coproducción de las empresas participantes a fin de favorecer posibles          
colaboraciones. 

 
Presentación de las empresas chinas participantes: 

 
Guang Dong Winsing Company Limited 
Como uno de los grupos de animación líderes e influyentes en China, WinSing se ha 
dedicado a la producción y distribución de películas y series de televisión junto con 
actividades de comercialización y concesión de licencias, espectáculos, parques temáticos 
de interior y productos de comercialización como juguetes. 
 
Web: https://en.winsing.net/ 
Persona de contacto: Sophie Lau 
Cargo: Head of International Marketing 
Email: sophie@winsing.net 
Teléfono: +86-20-37635953 
Ubicación: Guangdong, China 
 
Reesee Entertainment Co., Ltd. 
Reesee Entertainment es una empresa de creación y gestión de propiedad intelectual, cuyo 
negocio abarca desde la creación de contenido para niños y familias, la distribución de 
medios y el desarrollo y distribución de juguetes, hasta la comercialización y la concesión de 
licencias. 
 

https://en.winsing.net/


Web: www.reesee.com 
Persona de contacto: Miles Lau 
Cargo: Head of Animation 
Email: miles@reesee.com 
Teléfono: +86 18676629366 
Ubicación: Guangzhou, China 
 
SIMAGE animation and media ltd 
Estudio de animación de Hong Kong que se especializa en el arte y la técnica de crear 
producciones comerciales de alta gama para todos los estilos de animación. 
 
Web: www.simage.hk 
Persona de contacto: Matthew Chow 
Cargo: Managing Director 
Email: matthew@simage.com.hk 
Teléfono: +852 93172857  
Ubicación: Hong Kong 
 
Loft 5 Studios 
Empresa orientada al servicio de animación, cine y televisión.Sus servicios incluyen concept 
art y producción de animación; diseño y planificación de interacciones; tecnología y 
aplicación de nuevos medios en cine y televisión. 
 
Web: http://loft5studios.com/ 
Persona de contacto: Jason Lee 
Cargo: Managing Director 
Email: afalee333@qq.com 
Teléfono: +8615589658127 
Ubicación: Qingdao, China 
 
Land High Tech 
Landhigh Tech es una empresa de alta tecnología dedicada a brindar servicios relacionados 
con la tecnología de Internet, efectos visuales (VFX) para películas, renderizado de 
animaciones y computación en la nube de alto rendimiento. 
 
Web: https://www.landhightech.com/en 
Persona de contacto: Luke Xiang 
Cargo: Executive Vice President  
Email: lukemingxiang@hotmail.com 
Teléfono: +8613911396458 
Ubicación: Beijing, China 
 
Fox Renderfarm 
Fox Renderfarm es un proveedor líder de servicios en la industria de render. Desde sus 
principios en 2011, Fox Renderfarm se ha ganado una buena reputación por su desempeño 
de calidad, excelente servicio al cliente y esquema de precios flexible. 
Persona de contacto: Leo Zhu 
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Web: www.foxrenderfarm.com 
Cargo: Business Manager 
Email: leo@foxrenderfarm.com 
Teléfono: +86 15986810457 
Ubicación: Shenzhen, China 
 
Shanghai Leadjoy Culture Communication Co., Ltd. 
Leadjoy se centra principalmente en la distribución, siendo su principal objetivo encontrar 
animaciones internacionales para distribuir en China y encontrar un socio global para 
trabajar en la distribución del contenido local chino. 
 
Web: www.leadjoy.net 
Persona de contacto: Viola Hu 
Cargo: Manager of Global Marketing 
Email: hujingdan@leadjoy.net 
Teléfono: +86 1588 228 0860 
Ubicación: Shanghai, China 
 
Nikopicto 
Con un equipo altamente calificado de directores, artistas, desarrolladores y productores, 
Nikopicto es una productora de animación creativa galardonada con múltiples premios con 
un estudio de animación especializado en animación CG, ilustración, diseño de personajes 
y experiencias interactivas. 
 
Web: www.nikopicto.com 
 Persona de contacto: Lily Leung 
Cargo: Executive Producer  
Email: lily@nikopicto.com  
Teléfono: +85223330248 
Ubicación: Hong Kong 
 
Firarrow Pictures Inc. 
Tienen dos importantes departamentos de animación 2D. El primero es para el desarrollo 
creativo y el segundo es para el trabajo de servicio de producción de animación. También 
tienen acceso a los equipos de producción de animación con más experiencia. 
 
Web: http://www.firarrow.com 
Persona de contacto: Ginger Jiang 
Cargo: CEO 
Email: ginger@firarrow.com 
Teléfono: +86-18551787875 
Ubicación: Nanjing, China 
 
Fantawild Animation 
Un representante de renombre en la industria de tecnología y entretenimiento de China, 
Fantawild Holdings Inc. tiene más de 70 subsidiarias especializadas en varios campos, así 
como muchos premios y títulos honoríficos. 
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Web: https://www.fantawild.com/ 
Persona de contacto: Kylie 
Cargo: Project Manager 
Email: kylie@hytch.com 
Teléfono: +8613534221371 
Ubicación: Shenzhen, China 
 
 
Escape Velocity Animation Studio 
Escape Velocity Animation Studio está posicionada en contar historias chinas para el mundo 
y crear animaciones de clase mundial, enfocándose en el desarrollo, escritura de guiones, 
dirección, dirección de arte, guiones gráficos y producción de películas animadas y series 
de televisión. 
 
Web: www.escapevelocity.cn 
Persona de contacto: Ann Wang 
Cargo: Line Producer 
Email: wanganqi@escapevelocity.cn 
Teléfono: +86-1364-1133-143 
Ubicación: Beijing, China 
 
Uyoung Media 
 
Dedicada a transmitir alegría a los niños y las familias, UYoung se ha convertido en la 
principal empresa de medios y entretenimiento para niños de China. 
 
Web: http://www.uyoung.com.cn/ 
Persona de contacto: Kelly Zhou 
Cargo: Head of Production 
Email: lei_zhou@uyoung.com.cn 
Teléfono: +8615692115003 
Ubicación: Beijing, China 
 
Unicorn Art Studios  
 
El equipo de Unicorn Art Studios tiene muchos años de experiencia en la industria, y 
también ha desarrollado proyectos AAA en empresas líderes como EA, Netease, Ubisoft, 
Giant y Perfect World. 
 
Web: http://unicornart-studios.com/ 
Persona de contacto: Clara Weihua Shao 
Cargo: VP - Strategic Partnership 
Email: weihuashao@unicornart.net 
Teléfono: +86 137 6126 1076 
Ubicación: Shanghai, China 
 
Thruline Productions (SHANGHAI) CO., LIMITED  
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Marc es productor, escritor y director de voz especializado en coproducciones 
internacionales y proyectos transculturales en televisión y cine con especial enfoque en 
China. 
 
Web: www.marchandler.com 
Persona de contacto: Marc Handler 
Cargo: CEO 
Email: marchandler@gmail.com 
Teléfono: +855 096 293 4808 
Ubicación: Shanghai, China 
 
Zoland Distribution 
 
Zoland Distribution es la división de distribución de contenido global de Zhejiang Zoland 
Animation Co, Ltd ubicada en Hangzhou, China. Actualmente en un distribuidor completo de 
diversos géneros de contenido que se adaptan a todas las edades en todos los territorios 
geográficos. 
 
Web: www.zolandtv.com 
Persona de contacto: Samantha Wong 
Cargo: Head of Global Division 
Email: samantha.wong@znanimation.com 
Teléfono: +65 91003282 
Ubicación: Hangzhou, China 
 
DeZerlin Entertainment 
 
DeZerlin Media es pionera en la creación de propiedad intelectual, desarrollo de historias y 
producción de contenido para el mercado global. 
 
Web: www.DeZerlin.com 
Persona de contacto: Mark Byers & Brett Zhang 
Cargo: Partner 
Email: mark.quixotic@gmail.com, Brett.zhang@dezerlin.com  
Teléfono: +13717967253 
Ubicación: Shandong, China 
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Planning de Intervenciones:  

 
Hora Canaria Intervención 

10:00 
Bienvenida Institucional. Pilar Moreno, Inward Investment 

Head en PROEXCA - GOBIERNO DE CANARIAS 

10:05 

Industria de animación de Canarias: Incentivos y Ventajas. 

Javier Hidalgo, Business Developer for the Audiovisual 

Industries. Gobierno de Canarias 

10:15 
Presentación de la Zona Especial Canaria. Mónica Doreste, 

Consorcio de la Zona Especial Canaria. Senior Officer 

10:25 
Gran Canaria Film Commission Presentation. Guillermo 

Quintana, Gran Canaria Film Commission 

10:33 
Tenerife Film Commission Presentation. Concha Diaz, 

Tenerife Film Commission 

10:40 
Presentación de las Empresas Chinas. Damián Perea, Director 

y Productor. 

10:45 
Saludo de la empresa Guang Dong Winsing Company Limited 

a cargo de Sophie Lau, Head of International Marketing 

10:48 
Saludo de la empresa Reesee Entertainment Co., Ltd. a cargo 

de Miles Lau, Head of Animation 

10:51 
Saludo de la empresa Fantawild Animation, a cargo de Kylie, 

Project Manager 

10;54 
Saludo de la empresa Loft 5 Studios a cargo de Jason Lee, 

Managing Director 

10:57 
Saludo de la empresa Land High Tech a cargo de Luke Xiang, 

Executive Vice President 

11:00 
Saludo de la empresa Fox Renderfarm a cargo de Leo Zhu, 

Business Manager. 



 

11:03 

Saludo de la empresa Shanghai Leadjoy Culture 

Communication Co., Ltd. a cargo de Viola Hu, Manager of 

Global Marketing 

11:06 
Saludo de la empresa SIMAGE animation and media ltd a 

cargo de Matthew Chow, Managing Director 

11:09 
Saludo de la empresa Nikopicto a cargo de Lily Leung, 

Executive Producer 

11:12 
Saludo de la empresa Firarrow Pictures Inc. a cargo de Ginger 

Jiang, CEO 

11:15 
Saludo de la empresa Escape Velocity Animation Studio a 

cargo de Ann Wang, Line Producer 

11:18 
Saludo de la empresa Uyoung Media a cargo de Kelly Zhou, 

Head of Production 

11:21 
Saludo de la empresa Unicorn Art Studios a cargo de Clara 

Weihua Shao, VP - Strategic Partnership 

11:24 
Saludo de la empresa Thruline Productions (SHANGHAI) CO., 
LIMITED a cargo de Marc Handler, CEO 

11:27 
Saludo de la empresa Zoland Distribution a cargo de 

Samantha Wong, Head of Global Division 

11:30 
Saludo de la empresa DeZerlin Entertainment a cargo de 

Mark Byers, Partner 


