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Bienvenido
a la Fiesta!
En el festival nos encontramos.
En el festival conocemos lo que han hecho otros,
aquí y en otros países, y lo celebramos.
En el festival tejemos nuevos lazos con personas,
de México y el mundo, que comparten con
nosotros profesiones, búsquedas, intereses.
Por eso concebimos al festival como una fiesta.
Porque en el festival, los valores que prevalecen
son otros. Se trata de compartir conocimientos
y experiencias. Se trata de ser generosos con
quienes empiezan. Reír, aprender, participar.
Hacernos comunidad.
Se trata de entender que juntos crecemos más.
Esto es lo que celebramos.
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carta del

director

La emoción de co-construir un festival gracias al trabajo
de un equipo que comparte un ideal no se compara con la
experiencia de vivirlo.
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El Festival de Animación, Videojuegos, y Cómics es una excusa para reunirnos, para celebrar nuestra humanidad y las historias que han tocado nuestros corazones. Un evento efímero
que nos permite salir de la rutina y encontrarnos en un espacio donde podemos entregarnos al otro a través de nuestra
narrativa, expresiones, y arte. Es en este momento sublime en
el que al darnos, permitimos que el otro nos reciba y, en esta
misma apertura, podemos también reconocernos en el otro
a través sus diferentes lenguajes, y ver finalmente que somos
muy semejantes. Una colisión fugaz que transforma vidas
envuelta en una fiesta que favorece la interacción y conexión.
Eso es lo que celebramos: lo que somos cuando estamos
juntos. Esta celebración manifiesta nuestro compromiso con
el otro, con las nuevas generaciones, con nuestro desarrollo
social, tecnológico, y económico que no dependen de un individuo, sino de la comunidad que los arropa. No celebramos
lo que ya hemos hecho, sino también lo que podemos llegar
a SER, y usamos la tecnología para construir nuevos relatos,
que lleguen más lejos y más adentro.

Queremos festejar contigo y conmemorar para recordar lo
que somos, lo que hemos sido, lo que fueron otros que abrieron brecha y nos permitieron hoy estar aquí. Esta fiesta nos
hace parte de algo más grande, de una comunidad que se
integra en las semejanzas, pero que madura en sus diferencias. Un evento que nos ayuda a construir una identidad colectiva, porque es un espacio en el que nos encontramos en
el otro, de hoy y de ayer, y descubrimos que tenemos mucho
en común.
Se trata de volver a conocernos... de reconocernos: Lo que
somos, lo que hacemos, lo que vale la pena compartir. Lo
mejor de cada uno. Así es como construiremos lo que podemos llegar a ser, enriqueciendo nuestra perspectiva y resignificando nuestras experiencias, creando nuevos contenidos
que nos hablen y nos toquen el alma.
¡Por eso bienvenidos al Festival de Animación, Videojuegos,
y Cómics!
Que por estar aquí, ya es tu festival.
José Iñesta
Director Festival 2014
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lineas de
trabajo
Para la edición 2014 del Festival, las actividades se han estructurado en tres áreas de
trabajo:

Pantallas
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Muestras de trabajos animados de todo el
mundo, para tejer en conjunto un panorama
de las tendencias que hay en la industria y el
mercado internacional.

Foro
Con la presencia de profesionales nacionales
e internacionales, el foro es un espacio para
el intercambio de conocimiento, la revisión de
casos de éxito y el debate.

Cumbre Ideatoon
Un espacio especializado para profesionales
de la industria, con actividades exclusivas
para favorecer la creación de una red de trabajo internacional.

Unidos
para
crecer
Para la edición 2014 del Festival, el cortometraje
animado promocional fue comisionado al estudio de animación mexicano Dei Ar Guachin Os.

tas gráficos: Ricardo Olvera, Fernando Nájera,
Sergio Díaz, Daniel Moreno, Isabel Hinojosa,
Daniela Macedo y Pablo Ángeles.

Sobre el concepto detrás del promocional,
este es un extracto del racional, escrito por
Pablo Ángeles, director del estudio:

Para la musicalización contó con la colaboración del equipo de SAE Institute México: Francisco Amaya, Eduardo Vara, Alfonso Salinas,
Salvador Solís, René Cureño, Hugo Santos y
Alejandro García.

“El cineminuto tiene por objetivo mostrar que
está en las manos de ambos extremos el cambiar el mundo de todos para bien. Quien vive
feliz, puede, con un pequeño esfuerzo, alterar
de una manera positiva la vida de quién no lo
es. Y quien vive triste también tiene una gran
responsabilidad en aprovechar las oportunidades que le sean otorgadas.”
Fue dirigido por Juan Manuel Magaña Márquez, y contó con la colaboración de los artis-
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panta
llas

MIÉRCOLES 24
15:45

O menino e o mundo
Presentado por Priscila Andrade

17:00

Seleccion Páginas Animadas 2014
parte 1

JUEVES 25
11:00 Anina
18:00 Truth has fallen

18:00

20:00
12
21:00

Seleccion Páginas Animadas 2014
parte 2
Proyección Inaugural.
Jardín de las Palabras
Love, Lust, Loss. Animación sensual
curada por Regina Pessoa

20:00 Jardín de las Palabras
(al aire libre)
20:30 Lo mejor de Annecy
Presentado por Véronique Encrenaz
21:30 Love, Lust, Loss. Animación sensual
curada por Regina Pessoa

VIERNES 26
11:00 O menino e o mundo
17:30 Lo mejor de Annecy
18:00 Cheatin’
20:00 Free birds (al aire libre)
21:00 Uma História de Amor e Fúria
Presentado por Luiz Bolognesi

SÁBADO 27
13:00

Khumba

16:45

Justin y la espada de valor

16:45

Truth has fallen

19:15

Rare John K. and Spümcø Cartoons
Presentado por John K.

20:00

Anina (al aire libre)

20:30

Cheatin’

DOMINGO 28
10:00

Documentales Animados 1.
ANIMASIVO

11:00

Documentales Animados 2.
ANIMASIVO

12:00

Animación Mexicana. IMCINE.

13:00

Selección oficial Páginas Animadas

16:00

Selección de Narrativa Breve
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Páginas Animadas es un Concurso de
cortometraje animado para el Fomento a
la Lectura.
14

En esta edición, como un homenaje al
Premio Nobel mexicano Octavio Paz
en el centenario de su nacimiento,
la convocatoria se diseñó buscando
construir una muestra audiovisual que
reflexionara sobre la mexicanidad.
Con esa finalidad, además de
cortometrajes inspirados en la lectura,
en esta edición se permitió el ingreso
de trabajos realizados en los últimos 5
años, siempre y cuando reflejaran en
su temática o estética rasgos sobre lo
que significa ser mexicano, más allá de
prejuicios o conceptos tradicionales.

proyecciones

Miér. 24 de septiembre
Programa 1: 17:00 hrs.
Programa 2: 18:00 hrs.

Dom. 28 de septiembre
Programa 1: 13:00 hrs.
Programa 2: 14:00 hrs.

cine morelos

cine morelos

Además habrá proyecciones en la sala de proyección de la Expo, en
horarios que se publicarán cada día en la entrada.

selección oficial páginas animadas 2014
programa 1| duración total: 65 minutos
EL MAESTRO Y LA FLOR
DANIEL IRABIÉN | MÉXICO, 2014 | 9 MINUTOS

En un mundo egoísta y violento, donde todos están contra todos, el maestro encuentra un refugio cuidando a una delicada
flor, a quien le cuenta sus sueños y anhelos. Sin embargo, un
día se tropieza en su camino con una linda muchacha, de quien
queda enamorado. Sin dinero ni mucho que ofrecer, decide darle a esta chica lo más valioso para él, en un intento de ganar
su corazón.
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EL TROMPETISTA
RAÚL ALEJANDRO MORALES | MÉXICO, 2013 | 9 MINUTOS

Un trompetista atrapado en la rigidez de una banda de guerra
descubre su poder creador y, mediante la expresión de su propia música, encuentra la libertad.

LA NORIA
KARLA CASTAÑEDA | MÉXICO, 2012 | 7 MINUTOS

En un pequeño poblado, el tiempo se detiene para un padre de
familia que ha perdido a su hijo.
16

LAS TARDES DE TINTICO
ALEJANDRO GARCÍA | MÉXICO, 2012 | 9 MINUTOS

Bajo la bella Quebrada de Acapulco, un grupo de mosquitos
adictos a la música intenta, desesperadamente, devolverle la alegría a un viejo y famoso maestro de la rumba. ¡Pase a gozar de
grandiosos números musicales, grandes talentos y mucho sabor!

LLUVIA EN LOS OJOS
RITA BASULTO | MÉXICO, 2013 | 8 MINUTOS

Sofía, una niña de siete años, recuerda el día que se fracturó
el brazo en una persecución por el bosque. Una historia llena
de fantasías que oculta un momento desgarrador en su vida.

PICKMAN’S MODEL
PABLO ÁNGELES | MÉXICO, 2014 | 10 MINUTOS

En la búsqueda por obtener un cuadro de su pintor favorito
de arte macabro, Richard Pickman, el coleccionista de arte
Thurber Phillips, descubre el misterio encerrado en la obra del
artista.

UN DÍA EN FAMILIA
PEDRO GONZÁLEZ | MÉXICO, 2013 | 7 MINUTOS

Es un domingo familiar cualquiera en el Bosque de Chapultepec. A “El Negro”, ni el paseo en lancha, ni la visita al zoológico parecen alegrarlo. Su apatía cambia con una pregunta
que nos lleva a descubrir que el parque es un lugar donde la
felicidad existe, aunque tiene su precio.

UN OJO
LORENZA MANRIQUE | MÉXICO, 2012 | 5 MINUTOS.

De tanto humo y aire insano Elio se rasca los ojos. Sin querer,
se saca un ojo y este rueda por el piso. Elio lo salva del gato, lo
mira con el ojo que aún tiene y lo lanza a la aventura.
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selección oficial páginas animadas 2014
programa 2 | duración total: 45 minutos
El Vampiro de la ortografía
JORGE A. ESTRADA | MÉXICO, 2012 | 6 MINUTOS

Hace no mucho tiempo vivió un singular vampiro, singular porque cuando él mordía a sus víctimas no les chupaba la sangre,
lo que les chupaba era la buena ortografía, ésta es su historia.
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Jaulas
JUAN JOSÉ MEDINA | MÉXICO, 2009 | 10 MINUTOS

Un entorno hostil es una condena difícil de superar para dos
seres inadaptados, un ciclo de abuso y explotación en medio
de la desolación.

La muerte
ANA GABRIELA BADILLO SÁNCHEZ | MÉXICO, 2013 | 4 MINUTOS

Al desaparecer las lenguas indígenas mexicanas, se pierde
la cosmovisión única de cada pueblo, con el fin de ayudar a
fomentar el orgullo, respeto y uso de las mismas, se retratan
estos cuentos.

Muere mi rostro
ANA GABRIELA BADILLO SÁNCHEZ | MÉXICO, 2013 | 2 MINUTOS

Bajo la premisa “nadie ama lo que no conoce” se crea esta
serie de cuentos indígenas animados, narrados en su propia
lengua, con el fin de ayudar a fomentar el orgullo, respeto y
uso de las mismas.

Raíces
MIGUEL ANAYA | MÉXICO, 2014 | 8 MINUTOS

Un collage sobre el origen y evolución del pueblo mexicano
mostrando los rostros detrás de las máscaras.

Tlacuache de maguey
MIGUEL ANAYA | MÉXICO, 2014 | 8 MINUTOS

Un hambriento Tlacuache es capturado mientras busca de comer. Logra escapar para continuar su búsqueda, aunque lo que
realmente encuentra es una entrañable amistad.

Xochimilco 1914
RUBÉN IMAZ | MÉXICO, 2009 | 5 MINUTOS

El 4 de diciembre de 1914, Pancho Villa y Emiliano Zapata se
encontraron por primera ocasión. Existe la versión taquigráfica
original de lo que ambos caudillos se dijeron uno al otro antes
de tomar la Ciudad de México.
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Love, Lust, Loss
Muestra de animación sensual
curada por Regina Pessoa
La sensualidad, el erotismo, el amor… también
son una celebración y, cuando terminan, una
ausencia. Por eso, como parte del Festival, pedimos
a la prestigiada animadora portuguesa Regina
Pessoa que seleccionara una muestra sobre estas
temáticas.
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“El concepto que escogí”, dice Regina, “es el del
camino de una pasión: el deseo, la fantasía erótica,
a veces el amor. Luego la decadencia de la relación y
la pérdida… acabando con el vacío.”
Regina eligió 6 cortometrajes animados de distintas
épocas para expresar aquello que buscaba.
estreno
Miércoles 24 de septiembre, 22:00 hrs.
bar la catedral

otras proyecciones
Jueves 25 de septiembre, 21:30 hrs.
Sábado 27 de septiembre, 18:00 hrs.
cine morelos

love, lust, loss
Duración total:
42 minutos

T.R.A.N.S.I.T.

REPETE

HOW TO KISS

Piet Kroon | Reino Unido,
Holanda, 1998 | 10 minutos

Michaela Pavlatova | República
Checa, 1995 | 9 minutos

Bill Plympton | EUA, 1988
7 minutos

STANLEY

TEAT BEAT OF SEX, (EP 1,2,3) UN JOUR

Suzie Templeton | Reino Unido,
1999 | 7 minutos

Signe Baumane | eua, 2007
4 minutos

Marie Paccou | Francia, 1998
5 minutos

21

rare
John K. and Spümcø
Cartoons
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John K. es reconocido por sus
animaciones y personajes que
cambiaron y transformaron la
televisión animada. Con temáticas y
estéticas irreverentes, sus trabajos
no han estado exentos de polémica.
Para el festival, John K. ha preparado
una proyección de caricaturas,
videos musicales, comerciales y
cortometrajes de entretenimiento
dirigidos por él.
Muchos han sido poco vistos, otros
eliminados… todos locos.
proyección y presentación
por john k.
Sábado 27 de septiembre, 20:30 hrs.
cine morelos
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Somos un portal que habla de cine
latinoamericano en clave de industria.
Por eso, nos importa la animación.
Desde 2007 somos una de las principales fuentes de información
de los profesionales del sector que buscan impulsar sus
proyectos y ampliar sus redes de contactos.
Si quieres saber hacia dónde va la animación latinoamericana
date una vuelta por www.latamcinema.com y recibe gratis
nuestro boletín de noticias.
Y si quieres estar conectado en tiempo real con nuestra redacción, síguenos en

/latamcinema

@LatAmcinema

largo
metrajes

KOTONOHA
NO NIWA
(EL JARDÍN DE LAS
PALABRAS)

En la temporada de lluvia de
Japón durante el mes de junio.
Un aprendiz de zapatero llamado
Takao se encuentra dibujando
zapatos en un jardín japonés cuando
conoce a una misteriosa mujer
mayor que él. Desde ese primer
encuentro, ambos siguen reuniéndose
y estrechando su relación.

MAKOTO SHINKAI | JAPÓN, 2013 | 46 MINutos
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proyecciones
Miércoles 24 de septiembre, 20:00 hrs.
Sábado 27 de septiembre, 15:30 hrs.
cine morelos

proyección al aire libre
Jueves 25 de septiembre, 20:00 hrs.
Domingo 28 de septiembre, 20:00 hrs.

Makoto Shinkai
Makoto Shinkai (1973) es un director, animador y actor de voz, originario de la prefectura de Nagano en Japón. Estudió literatura
japonesa, pero desde la secundaria se apasionó por el manga y el anime.
En 1999, Shinkai presentó “Ella y su gato”
(Kanojo to kanojo no neko), un corto de
cinco minutos hecho en blanco y negro que
ganó diversos premios. Mientras trabajaba
como diseñador gráfico para Falcom, una
compañía de videojuegos, inició su siguiente
filme: “Voces de una estrella distante” (Hoshi no Koe). Poco después fue contactado
por Mangazoo, dándole la oportunidad de
convertir su idea en un anime que ellos pudieran vender.
En 2004 estrenó Más allá de las nubes, el
lugar prometido (Kumo no Muko, Yakusoku
no Basho), que fue aclamada por la crítica.
En 2007 presentó Cinco centímetros por segundo (Byosoku Go Senchimetoru) proyecto
conformado por tres cortometrajes.
Tras un periodo de descanso en Londres, comenzó a trabajar en sus siguientes proyec-

tos: Jóvenes que persiguen estrellas (Hoshi
o Ou Kodomo), y El jardín de las palabras,
éste último trabajo fue estrenado en 2013
en Japón.
Además de sus propios proyectos, Shinkai
también asiste en la animación para Minori,
una compañía dedicada a la producción de
novelas visuales.
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O MENINO E
O MUNDO
(EL NIÑO Y EL MUNDO)

Sufriendo por la falta de su
padre, un niño sale de su pueblo
y descubre un mundo fantástico
dominado por animales-máquinas
y extraños seres. Una animación
inusual realizada con diferentes
técnicas artísticas que retrata los
problemas del mundo moderno a
través de la mirada de un niño.

ALÊ ABREU | BRASIL, 2013 | 80 MINUTOS

28

O Menino e o Mundo se presentará por
primera vez en México durante el festival.
proyección y presentación por
priscila andrade

Miércoles 24 de septiembre, 15:45 hrs.
cine morelos

otras proyecciones

Viernes 26 de septiembre, 11:00 hrs.
cine morelos

Alê Abreu
Nació en São Paulo el 6 de marzo de 1971.
A los 13 años participó en un taller de animación en el Museo Brasileño de Imagen y
Sonido, donde hizo su primer cortometraje:
“Elephant Memory”. Se graduó en comunicación social, y realizó los cortos: “Sirius”
(1993), y “Scarecrow” (1998). Su cortometraje “Step” (2007), participó en los más importantes festivales de animación del mundo.
Alê desarrolló varios trabajos para agencias
publicitarias, como el galardonado “Nestle’s
Milk Bottles”, y muchas ilustraciones para revistas, periódicos y libros, como el clásico “The
mystery of the five star” de Marcos Rey “Fresh
Blood” de João Carlos Marino, y “The boy
that spyed within” de Ana Maria Machado.
En 2008 estrenó en los cines el largometraje
animado “Cosmic Boy”, con una adaptación
a libro publicada por FTD publisher. “O Menino e o Mundo”, su segundo largometraje,
recibió el Cristal de Oro de Annecy 2014, entre muchos otros premios en todo el mundo.

29

CHEATIN’

Tras un choque, Jake y Ella se
convierten en la más amorosa
pareja, pero cuando una
intrigante “otra” introduce celos,
la inseguridad y el odio marcan el
destino. Ella tomará la forma de
múltiples amantes de Jake,
peleando contra el engaño en su
intento de recuperar su destino.

BILL PLYMPTON | EUA, 2013 | 70 MINUTOS
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Cheatin’ se presentará por primera vez en
México durante el festival.
proyecciones

Viernes 26 de septiembre, 18:00 hrs.
Sábado 27 de septiembre, 20:30 hrs.
cine morelos

BILL PLYMPTON
El señor Plympton es considerado el rey de la
animación independiente. Es la única persona
que ha dibujado a mano él solo un largometraje animado.
Nació y creció en Portland, Oregon, de cuya
universidad se graduó en diseño gráfico. Se
mudó a Nueva York en 1968, inició su carrera
creando cartones para publicaciones como
New York Times, National Lampoon, Playboy
y Screw.
En 1987 fue nominado a un Oscar por su cortometraje “Your Face”. En 2005 recibió una
segunda nominación por “Guard Dog”. En
1991, “Push Comes to Shove” ganó la Palma
de Oro en Cannes.
Luego de producir muchos cortometrajes,
transmitidos en MTV y Spike y Mike’s, se ha
dedicado a desarrollar largometrajes. Desde
1991 ha realizado nueve películas, de las cuales seis son largometrajes.
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UMA HISTÓRIA DE
AMOR E FÚRIA

(UNA HISTORIA DE AMOR Y FURIA)
LUIZ BOLOGNESI | BRASIL, 2013 | 98 MINUTOS
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La historia de un hombre y de
un país. Con seiscientos años
de vida, nuestro héroe cuenta
algunos de los sucesos más
importantes de Brasil así como el
amor por una mujer que le robó
el corazón. La colonización, la
esclavitud, el régimen militar y un
futuro en el que se ha desatado la
guerra por el agua: cuatro épocas en
una película que da rienda suelta a la
leyenda, la política y la sexualidad.

proyección y presentación por
luiz bolognesi:

Viernes 26 de septiembre, 21:00 hrs.
cine morelos

Luiz Bolognesi
Nacido en Brasil, Luiz Bolognesi es escritor y
director. Sus guiones para las películas “Brainstorm” (2001), “Birdwatchers” (2008) y
“The Best Things in the World” (2010) han
ganado diversos premios alrededor del mundo. En 2013 su primera película como director,
“Río 2096: Uma História de Amor e Fúria”,
ganó el Cristal de Annecy por mejor largometraje.
Actualmente se encuentra filmando su nuevo
proyecto: “Educação.doc”, un documental
que muestra el estado de la educación en
el Brasil de hoy. Además está escribiendo el
guión de su próximo largometraje de ficción.
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KHUMBA

Khumba, una cebra que sólo
tiene la mitad de su cuerpo
con rayas, nace en una manada
supersticiosa que de inmediato
la rechaza. Cuando es culpada por
la sequía que empiezan a padecer,
Khumba deja su hogar y se embarca
en la búsqueda de un legendario pozo
mágico donde, según la leyenda, todas
las cebras obtuvieron sus rayas.

ANTHONY SILVERSTON | SUDÁFRICA, 2013 | 88 MINUTOS
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proyección

Sábado 27 de septiembre, 13:00
cine morelos

ANTHONY SILVERSTON
Anthony Silverston, que además también es
co-escritor de la película, es socio y desarrollador de Triggerfish, y uno de los escritores de
“Adventures in Zambezia” (2012). Su cortometraje “The Slipper Cycle”, ganó el premio en
The Independents’ Film Festival in Florida, USA.
También es fundador de Animation SA, la asociación que representa a los animadores de
Sudáfrica, y continúa envuelto en numerosos
proyectos de distintas organizaciones. En julio
de 2012 fue elegido como uno de los jueces
del International Emmy Awards.
Es un coleccionista del arte de Tim Burton,
tiene un BSc con honores por la Universidad
de Cape Town y en su vida anterior fue un
genio científico. Tras el éxito internacional de
Khumba, actualmente se encuentra dirigiendo Khumba 2.
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JUSTIN Y LA
ESPADA DEL
VALOR

Justin sueña en convertirse en
uno de los “Caballeros del Valor”,
como lo fue su abuelo, pero su padre
quiere obligarlo a seguir sus pasos
para ser un aburrido abogado. Lleno de
dudas sobre su futuro, Justin decide ir
en búsqueda de respuestas.

MANUEL SICILIA | ESPAÑA, 2013 | 90 MINUTOS

36

proyección

Sábado 27 de septiembre, 16:45 hrs.
cine morelos

Manuel Sicilia
Manuel Sicilia es co-fundador de Kandor Graphics. El Lince Perdido, su primer trabajo como
director y guionista, fue vendida en más de
70 países, y obtuvo grandes premios entre los
que destacan el Goya a la mejor película de
Animación, la mejor película de Animadrid,
Premio del jurado en San Diego, Premio especial en el festival de Giffoni, mejor película en
ANIMAMUNDI Brazil y mención especial en
ANIMACOR entre otros.
37
También fue productor y director artístico
del cortometraje “El Corazón Delator” (25
premios internacionales) y productor de “La
dama y la muerte” (30 premios, incluido el
Goya a mejor cortometraje y una nominación
al Oscar en 2010).

ANINA
ALFREDO SODERGUIT | URUGUAY, 2013 | 80 MINUTOS

Anina tiene por nombre un
palíndromo que provoca las
risas de sus compañeros de
escuela, en particular de Yisel,
a quién Anina ve como una
“elefanta”. Cuando ambas niñas se
trenzan en una pelea con Yisel a la
hora del recreo, reciben una sanción
rarísima por parte de la dirección,
que llevará a Anina a entender al
mundo y su lugar en él.
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proyecciones

Jueves 25 de septiembre, 11:00 hrs.
cine morelos

Sábado 27 de septiembre, 20:00 hrs.
proyección al aire libre

Alfredo Soderguit
Comienza a trabajar en 1998 como ilustrador
de literatura infantil para varios editores. Este
mismo año participa como asistente en diversos proyectos de dibujo animado de la empresa Coyote Sociedad Animada, y realiza el
curso de dirección de proyectos de animación
en el estudio de Walter Tournier, dictado por el
especialista Carl Mc Mullin.
En 1999 funda el colectivo artístico OS (Operativa Simbólica) que durante 3 años realizó
instalaciones de gran escala en diferentes
lugares de Montevideo. Ese año sus ilustraciones fueron seleccionadas y expuestas en
la bienal internacional de Bratislava en la
República Checa, una de las más amplias e
importantes del mundo.
En 2003, estudia en la Escuela de Cine del
Uruguay un taller de especialización en dirección de arte, y dos años después funda el
estudio Palermo Animación.
Ha ilustrado más de cuarenta libros tanto en
Uruguay como en Argentina y Noruega. Uno
de ellos es Anina Yatay Salas, el libro que lo
inspiró para hacer la película Anina.
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FREE BIRDS

(DOS PAVOS EN APUROS)
JIMMY HAYWARD | EUA, 2013 | 91 MINutos

Dos pavos muy diferentes
entre sí deben dejar atrás sus
diferencias para juntos viajar
en el tiempo y tratar de cambiar
el curso de la historia: sacar para
siempre a los pavos del menú de los
días de fiesta.
Free Birds es una producciónde Reel Fx
Animation/Relativity Media
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proyección

Viernes 26 de septiembre, 20:00 hrs.
proyección al aire libre

Jimmy Hayward
Es un director, escritor y animador canadienseamericano. Nacido en Kingston Ontario, inició
su carrera animando y dirigiendo comerciales
en Mainframe Entertainment. Fue uno de los
animadores originales de “ReBoot”, la primera serie televisiva de media hora en ser animada completamente en computadora.
A lo largo de su carrera, Jimmy trabajó en
Pixar Animation Studios, 20th Century Fox
y Blue Sky Studios, y participó en películas
como “Toy Story”, “A Bug’s Life”, “Monsters
Inc.”, “Finding Nemo”.
Codirigió “Hears a Who!” (2008), considerada su debut como director, después dirigió la
película en “Live Action Jonah Hex” (2010), y
en 2013 “Free Birds”, que también coescribió.
“Dos Pavos en Apuros” estelariza las voces de
Owen Wilson, Woody Harrelson, Amy Poehler,
y George Takei.
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TRUTH HAS
FALLEN

Documental animado sobre tres
personas inocentes que fueron
encarceladas por homicidios que
no cometieron. Usando técnicas
innovadoras de pintura en vidrio, el
filme examina sus casos y arroja luz
sobre las deficiencias en el sistema de
justicia norteamericano.

SHEILA SOFIAN | EUA, 2013 | 90 MINUTOS
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proyecciones

Jueves 25 de septiembre, 18:00 hrs.
Sábado 27 de septiembre, 16:45 hrs.
cine morelos

Sheila M. Sofian
Sheila M. Sofian crea filmes que investigan
asuntos sociales utilizando una técnica híbrida
y única que mezcla animación y documental.
Ha producido seis películas animadas independientes con esta técnica, que le han dado
becas de distintas fundaciones: “John Simon
Guggenheim Memorial Foundation”, “Rockefeller Foundation’s Media Arts Award”, “Roy
W. Dean Film Grant”, “Pennsylvania Council
on the Arts”, “Women in Film Foundation” y
“Pew Fellowships in the Arts”, así como una
residencia en “MacDowell Colony”.
Sus filmes, galardonados en todo el mundo, se
han presentado en numerosos festivales internacionales, y son distribuidos por organizaciones internacionales dedicadas a la educación
y concientización social.
La experiencia de Sofian sobre esta técnica
emergente de documental animado la han llevado a dictar conferencias en todo el mundo.
Sheila es actualmente profesara en la Escuela
de Artes Cinematográficas de la Universidad
del Sur de California.
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otras
muestras

Lo mejor de

Annecy

46

Annecy International Animated Film Festival
es uno de los festivales de animación más
importantes del mundo y se realiza desde
1960 en la ciudad francesa que lleva el
mismo nombre. Cada año su concurso recibe
miles de cortometrajes provenientes de
todos los continentes para participar en su
prestigioso festival.

proyección y presentación por
véronique encrenaz
Jueves 25 de septiembre, 20:30 hrs.

En el Festival de Animación, Videojuegos y
Cómic de Cuernavaca se proyectarán los 10
cortometrajes que fueron premiados en la
edición 2014 del concurso.

Lunes 29 de septiembre, 20:00 hrs.

cine morelos

otras proyecciones
Viernes 26 de septiembre, 17:30 hrs.
cine morelos

proyección al aire libre

LO MEJOR DE ANNECY
Duración total: 72 minutos

Peau “Instant T”

La testa tra le nuvole

Hasta Santiago

Perrine Faillet | Francia, 2013
4 minutos

Roberto Catani | Italia, 2013
8 minutos

Mauro Carraro | Francia, Suiza,
2013 | 13 minutos

Wonder

La Petite Casserole
d’Anatole

Mirai Mizue | Japón, Francia,
2014 | 8 minutos

Éric Montchaud | Francia, 2014
6 minutos

Corps étrangers
Nicolas Brault | Canadá, 2013
4 minutos
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Patch
Gerd Gockell | Alemania, Suiza, 2014 | 4 minutos
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Man on the Chair
Dahee Jeong |France, Corea del Sur, 2014 | 7 minutos

The Bigger Picture
Daisy Jacobs | Reino Unido, 2014 | 7 minutos

Histoires de bus
TALI | Canada, 2014 | 11 minutos

Animacion
Mexicana /
IMCINE

El primer programa de esta selección de
animación mexicana hace un homenaje a
cortometrajes que han quedado fuera de
compilaciones, pero que han participado con
éxito en circuitos de festivales, vale la pena
apreciarlos una vez más.

Animación mexicana
Duración total: 36 minutos
Mutatio
León Hernández | México, 2012 | 8minutos

Defectuosos
En el segundo programa, el Instituto
Mexicano de Cinematografía presentó
una colección de cortometrajes resultado
de la realización de doce certámenes del
Concurso Nacional de Cortometraje entre
2001 y 2013, ahora compilados en un libro
con discos. El corto animado encuentra una
nueva ventana para llegar al público

Gabriela Martínez, Jon Fernández | México, 2012
8 minutos

¿Qué es la guerra?
Luis Beltrán | México 2013 | 10 minutos.

El don de los espejos
Mara Soler | México, 2014 | 10 minutos.
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Selección de Narrativa Breve y
Narrativa Breve Infantil
Duración total: 54 minutos
El regreso del vampiro
Cristian Vázquez | México, 2013 | 6 minutos

Lluvia en los ojos
Rita Basulto | México, 2012 | 8 minutos
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El armadillo fronterizo
Miguel Anaya Borja | México, 2009 | 7 minutos

El relato de Sam Brennan
Tonatiuh Moreno | México, 2009 | 7 minutos

La Noria
Karla Castañeda | México, 2012 | 7 minutos

Jaulas
Juan José Medina | México, 2009 | 10 minutos

Jacinta

proyección
Domingo 28 de septiembre, 12:00 hrs.

Karla Castañeda | México, 2008 | 9 minutos

cine morelos

Animasivo /
Animaentary. Lab

El Foro de Animación Contemporánea
Animasivo, que se realiza en la ciudad de
México cada año desde 2008, es el primer
festival en nuestro país dedicado
enteramente a la animación.

animados. Durante el festival presentarán
una compilación de cortometrajes
provenientes de todo el mundo, elaborada
tras 2 años de investigación.

Con un perfil más abocado a la reflexión y
difusión de la animación experimental, tiene
un concurso y una serie de actividades
artísticas y educativas que buscan explorar
la relación de la animación con otras
disciplinas.
Este año Animasivo ha presentado
Animæntary.Lab, una plataforma de
investigación, difusión y exhibición para
fomentar la producción de documentales

proyección
Domingo 28 de septiembre, 10:00 hrs.
cine morelos
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expo

52

Para complementar la experiencia, el Festival
cuenta con un espacio de convivencia y reunión
que alojará algunos contenidos adicionales.
Tiene área de videojuegos, inslaciones interactivas, un espacio lounge de convivencia,
sala de proyecciones, área para firma de autógrafos de los invitados y venta de artículos
promocionales oficiales y un foro donde se
impartirán algunos talleres adicionales.

exhibicion

marionetas

La animación no sólo usa líneas y colores en el tiempo para crear movimiento y vida, también
recurre a objetos y los convierte en estrellas con las que se narran las historias.
En esta exhibición se mostrarán marionetas de algunas producciones de Stop Motion galardonadas en el mundo:
• Martyris, cortometraje de Luis Felipe Hernández Alanís.
• Pedro y el Lobo, de Suzie Templeton ganadora del Oscar por mejor
cortometraje animado, producida por el estudio Se-Ma-For
• Flapper and Friends, serie de televisión animada en Stop Motion,
producida por Se-Ma-For.
• Pos Eso, película de próximo estreno dirigida por Sam, de Conflictivo
Productions.
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FORO
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MIÉRCOLES 24
17:00

Animated Graphics Novel.
robert valley

19:15

Reel Fx Animation.
chuck peil y augusto schillaci

JUEVES 25
10:30 Animation Development.
david b. levy

11:45 Cartoon Network.
pablo zuccarino y hernán la greca

12:45 Showcase: Making of Español
manuel sicilia y sam
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15:30 De México a Hollywood y de regreso.
pablo ángeles

16:45 Stop Motion en televisión
katarzyna gromadzka y
szymon wolski

18:00 Carlos Carrera presenta:
Ana y Bruno.
carlos carrera y pablo baksht

19:15 Sony Animation Business.
rick mischel

VIERNES 26
Doodle-Ramblings.

SÁBADO 27
The Art of Crowdfunding.

marty cooper

panel con: john k. y alonso martin

Hecho en México.

Making Of: Uma História de Amor e Fúria

alberto rodríguez

luiz bolognesi

La intimidad del webcómic.

Eye Candy.

pánel con: axur eneas, alejandra gámez, y
esteban martínez

Game Jams: Thinking big by going small.

panel con: gabby zapata y
andrés maquinita

kenneth yeung

Ward Kimball: How To Live A Creative
Animated Life. amidi amid

Promesas Mexicanas.

Heart Forth Alicia.

showcase con: iván espinosa, andrés palma,

alonso martin

vonno ambriz y roy ambriz

panel con: veronique encrenaz, sarah nichole

17:45
Arte secuencial en papel y en pantalla.

garcia, daniela gallegos muzquiz-navarro,

stephan franck

Festivales como plataforma de la industria.

rodrigo gonzález e inti cordera.

John K.’s Nutty Influences.
john k.
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mier 24

ANIMATED
GRAPHICS
NOVEL
58

confe
renc
ias

CONFERENCIA

17:00 hrs.

robert valley
Robert Valley es un creador gráfico e
ilustrador con una destacada experiencia en
animación. Ha trabajado igual en proyectos
independientes que con grandes marcas,
series de televisión o cómics de personajes
emblemáticos... pero en todos los casos
imprime el muy particular estilo que ya
lo caracteriza. Actualmente desarrolla un
proyecto de cómic que ha devenido en un
innovador formato: novela gráfica animada.

jue 25

REEL FX &
ANIMATION

ANIMATION

DEVELOPMENT
19:15 hrs.

CONFERENCIA

Chuck Peil y Augusto Schillaci

David B. Levy

Llena de referencias a la cultura mexicana,
“The Book of Life” es una película animada
norteamericana dirigida por el mexicano
Jorge Gutierrez y producida por Brad Booker
y Guillermo del Toro. En la conferencia
veremos un vistazo tras bambalinas al
estudio Reel FX y su viaje de 20 años, desde
la creación de cortometrajes animados hasta
su último proyecto ambicioso y lleno de
talento mexicano-americano.

De la inspiración a la ejecución del proyecto,
en esta charla se revisará cómo es que
algunos de los talentos más destacados de
la actualidad hicieron que sus creaciones
personales se volvieran universales. Cómo
manejar las expectativas, los rechazos y
éxitos a lo largo del camino. Cómo construir
colaboraciones y asociaciones a partir de
las reuniones de pitch. Cómo manejar la
montaña rusa emocional durante el proceso
que va del pitch al desarrollo.

CONFERENCIA

10:30 hrs.
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jue25

MAKING OF
ESPAÑOL

CARTOON
NETWORK
CONFERENCIA
60

11:45 hrs.

SHOWCASE

12:45 hrs.

Pablo Zuccarino y
Hernán La Greca

Manuel Sicilia y SAM

Cartoon Network es una de las más
importantes cadenas de distribución de
contenidos animados en todo el mundo.
Durante la charla, Pablo Zuccarino,
Vicepresidente y Gerente de Cartoon Network,
junto con Hernán La Greca, Director Senior
de Servicios Creativos para Cartoon Network
Latinoamérica, presentarán la filosofía
de contenidos del canal y sus políticas de
colaboración: su rumbo y qué tipos de
contenidos están buscando.

Kandor Graphics y Conflictivos Productions
son dos estudios españoles que se iniciaron
produciendo cortometrajes animados para
darse a conocer y que dieron el salto para
producir largometrajes. Conoce los retos, las
dificultades y el difícil camino que siguieron
hasta llegar a sus últimas producciones.
En las dos charlas se abordarán también
las dificultades en el desarrollo de sus más
recientes largometrajes frente al competido
mercado internacional: “Justin y la Espada
del Valor” y “Pos Eso”.

jue25

DE MÉXICO A
HOLLYWOOD Y
DE REGRESO
CONFERENCIA

STOP MOTION
EN TELEVISIÓN
15:30 hrs.

CONFERENCIA

16:45 hrs.

Pablo Ángeles

Katarzyna Gromadzka y
Szymon Wolski

Después de ganar el Ariel en 2006 por su
cortometraje “Berlitad”, Pablo trabajó en
algunas grandes producciones como “Hell
Boy II”, “Avatar”, “Tin-Tin” y “El Hobbit”,
entre otras. Conoce el camino que lo llevó a
colaborar en Double Negative, Weta Digital,
Lucas Films y lo que está haciendo de vuelta
en México.

La técnica de Stop Motion no es muy usada
en una serie de televisión, debido a los
tiempos de producción y las particularidades
propias de su desarrollo. Sin embargo,
el estudio polaco Se-Ma-For ha logrado
producir “Flapper and Friends” utilizando
esta técnica. Katarzyna y Szymon nos
hablarán del complicado proceso de diseño
y creación de todos los elementos utilizados
en la serie: las complicadas armaduras, la
creación de de muñecos incluyendo cientos
de pequeños pantalones y playeras, así
como todos los props en miniatura usados
en el set.
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jue25

CARLOS
CARRERA
PRESENTA:
ANA Y BRUNO
CONFERENCIA
62

SONY
ANIMATION
BUSINESS
18:00 hrs.

CONFERENCIA

Carlos Carrera y Pablo Baksht

Rick Mischel

“Ana y Bruno” es un largometraje
mexicano que cuenta la historia de Ana,
una pequeña que busca a su papá con el
fin de ayudar a salvar a su preocupada
madre. Es una película de Carlos Carrera,
ganador de la Palma de Oro en Cannes por
su cortometraje animado “El Héroe” y de
muchos otros premios y reconocimientos
internacionales por su destacada trayectoria
como cineasta.

Rick Mischel es un destacado productor de
Sony Animation Pictures y ex Vicepresidente
Senior de Imageworks. Como productor,
frecuentemente revisa y evalúa distintas
ideas y proyectos y busca en ellos el
potencial de mercado necesario. Durante la
conferencia, Rick nos revelara qué es lo que
ve en un pitch: qué es aquello que busca,
qué es lo que atrapa su atención y lo lleva a
interesarse por el proyecto.

19:15 hrs.

vie 26

DOODLERAMBLINGS
CONFERENCIA

HECHO EN
MÉXICO
10:30 hrs.

CONFERENCIA

11:45 hrs.

Marty Cooper

Alberto Rodríguez

Marty Cooper, también conocido como
Hombre_McSteez es un artista de San
Francisco California. Recientemente inició un
proyecto utilizando ilustraciones en acetatos
para incorporar animaciones en situaciones
reales. Sus cortometrajes realizados en esa
técnica han provocado revuelo en las redes
sociales y le han permitido darse a conocer
internacionalmente.

En octubre será el estreno de “La Leyenda
de las Momias”, un largometraje animado
de Alberto Rodríguez. La película es la
tercera entrega de la serie, luego de “La
leyenda de la Nahuala” y “La leyenda de
la llorona”: una trilogía que busca resaltar
algunas de las tradiciones y leyendas
de nuestro país. Durante la conferencia
veremos avances y conoceremos los
obstáculos que enfrentaron para producir
“La Leyenda de las Momias”.
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vie26

GAME JAMS:
THINKING BIG
BY GOING
SMALL

LA INTIMIDAD

DEL WEBCÓMIC
PANEL
64

12:45 hrs.

Axur Eneas, Alejandra Gámez,
y Esteban Martínez
El webcómic ha crecido como un espacio
de expresión para los creadores. Algunas
series logran construir decenas de miles de
seguidores que cada semana se conectan
para conocer los avatares de los personajes.
En el panel se presentarán tres casos
mexicanos de webcómics que han logrado
atrapar a su audiencia por los rasgos
autobiográficos que dejan ver.

CONFERENCIA

15:30 hrs.

Kenneth Yeung
La cultura del “Game Jam” se ha
consolidado en los últimos años y se ha
vuelto más accesible y ha dejado de ser el
dominio exclusivo de los más dedicados
entusiastas. Esta charla, impartida por el
director del hit “Super Time Force” de Capy
Games, es un acercamiento a ese fenómeno.
El modo como las habilidades, técnicas y
actitudes del Game Jam pueden ayudar a
construir, quizá, tu siguiente videojuego.

vie26

FESTIVALES
COMO
PLATAFORMA
DE LA
INDUSTRIA

PROMESAS
MEXICANAS
SHOWCASE

16:45 hrs.

PANEL

17:45 hrs.

Iván Espinosa, Andrés Palma,
Vonno Ambriz y Roy Ambriz

Veronique Encrenaz, Sarah Nichole Garcia,
Daniela Gallegos Muzquiz-Navarro, Rodrigo
González. Modera: Inti Cordera (DOCSDF)

Para un creador independiente, emprender
un proyecto de largometraje animado
significa lanzarse a una aventura donde
conseguir dinero no es el único de los retos
a los que se enfrentan. Conoce los avances
de dos proyectos mexicanos muy destacados:
“Garra de Jaguar” y “Revoltoso”.
Durante el panel, será la premier de los
primeros minutos totalmente terminados de
la película Garra de Jaguar, presentados por
Iván Espinosa, su director.

Los festivales se han mostrado como
dinamizadores de la industria. Crean
nuevos públicos al exponer contenidos de
todo el mundo, y favorece la vinculación y
cooperación entre artistas. En este panel
se explorará el modo como ayudan a los
creadores en su proceso de desarrollo,
partiendo de cuatro muy distintos entre sí:
Annecy, South by South West, Cut Out Fest y
Animasivo.
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vie26

JHON K.´S
NUTTY
INFLUENCES
CONFERENCIA
66

John K.
Durante la charla, John expondrá una breve
historia de los dibujos animados que se
caracterizan por hacer cosas imposibles...
que sólo pueden hacerse en animación.
Mostrará algunos clips de caricaturas clásicas
que influyeron en el desarrollo del alocado
humor animado que lo caracteriza y que
explican lo esencial de los dibujos animados
como medio.

19:30 hrs.

sab 27

MAKING OF:

UMA
HISTÓRIA
DE AMOR E
FÚRIA

THE ART OF
CROWD
FUNDING
SHOWCASE

10:30 hrs.

PANEL

11:45 hrs.

John K. y Alonso Martin

Luiz Bolognesi

El financiamiento colectivo se ha convertido
en un mecanismo que permite a los
creadores obtener recursos para desarrollar
sus proyectos. En el panel se presentarán
dos casos exitosos: “Cans Without Labels”,
de John K., con una larga trayectoria y una
base sólida de Fans que lo apoyaron en su
proyecto. Por otro lado, “Hearth Forth Alicia”,
de Alonso Martin, un joven desarrollador que
está iniciando, pero que diseñó una campaña
que le permitió triplicar su meta.

Luiz Bolognesi es un escritor de cine cuyos
guiones han sido galardonados en varias
ocasiones. Cuando decidió dirigir un guión
propio, hizo un largometraje animado que
ganó el Cristal en Annecy. ¿Qué lo llevó
a decidir que su película sería animada?
¿Cuáles fueron las claves de su éxito?
¿Cómo hacer para que una historia funcione
globalmente? Conoce estas respuestas en su
interesante conferencia.
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sab 27

WARD
KIMBALL:
HOW TO LIVE
A CREATIVE
ANIMATED LIFE

EYE
CANDY
PANEL
68

12:45 hrs.

CONFERENCIA

15:30 hrs.

Gabby Zapata y
Andrés Maquinita

Amidi Amid

Dos jóvenes ilustradores destacados con
fórmulas contrapuestas, cada uno exitoso
desde su estilo y en contextos radicalmente
distintos. Andrés Maquinita, colombiano,
tras un proceso de experimentación visual
empieza a ser buscado por grandes marcas
comerciales, hablará de “Cómo no encontrar
un estilo”. Gabby Zapata, ilustradora
norteamericana de Disney Interactive, nos
hablará de su metodología “Sigue la receta”
en el desarrollo visual de personajes y
ambientes.

Ward Kimball (1914-2002) fue uno de los
animadores más originales del siglo XX.
Supervisó la creación de algunos personajes
que ahora consideramos clásicos, desde Pepe
Grillo hasta el Sombrerero Loco. Su figura
fue polémica: algunos lo consideraron la
conciencia artística del estudio, y otros lo
vilipendiaron radicalmente. Usando algunas
piezas de trabajo y metrajes nunca mostrados
públicamente, tomados de los archivos del
famoso animador, el autor e historiador Amid
Amidi explorará esas preguntas y otras en
esta conferencia única.

sab 27

ARTE
SECUENCIAL
EN PAPEL Y
EN PANTALLA

HEART
FORTH
ALICIA
CONFERENCIA

16:45 hrs.

CONFERENCIA

17:45 hrs.

Alonso Martin

Stephan Franck

Heart Forth Alicia es un videojuego mexicano
que se encuentra en etapa de desarrollo,
luego de una importante campaña en
Kickstarter, con la que triplicó la meta
económica. Durante la conferencia, Alonso
abordará el largo proceso creativo detrás
del proyecto: la gestación de los mundos, el
desarrollo de la historia, la musicalización, y
el acercamiento fílmico del juego.

Sony Pictures Animation ha apostado por
jóvenes e innovadores directores para
consolidar su lugar entre las grandes casas
de animación en Hollywood. Uno de los
creadores emergentes que Sony ha reclutado
es Stephan Franck, quien nos hablará del
proceso que lo llevó a dirigir un cortometraje
aclamado en todo el mundo sobre Los
Pitufos, y a publicar su propuesta de
narrativa gráfica Silver, distribuido por Dark
Planet Comics.
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SOMBRAS
ANIMADAS
70

tall
eres

Duración 16 hrs.

Abi Feijó
24 al 27 de septiembre | 9:00 a 13:00 hrs.

Un taller único en el que los participantes
aprenderán a realizar animaciones con
sombras para ser proyectadas igual en
fachadas que en ventanas. Las piezas
desarrolladas por los participantes se
expondrán los últimos dos días del Festival.
Nota: Este taller tiene una duración total de 16 horas
repartidas en 4 días.

AUG(DE)
MENTED
REALITY

ANIMACIÓN
CON OBJETOS
COTIDIANOS

Duración 5 hrs.

Duración 4 hrs.

Sam (Conflictivo producciones)

MARTY COOPER

26 de septiembre | 10:00 a 14:00 hrs.

27 de septiembre | 10:00 a 13:00 hrs.

Los objetos más simples y menos expresivos
pueden volverse protagonistas de las
historias más bizarras e interesantes, siempre
que haya una idea. Hay piezas memorables
en la historia de la animación que fueron
creadas de esta manera. El destacado
animador español Sam, reconocido por sus
películas de horror y humor negro animadas
con plastilina, enseñará en este taller cómo
contar historias animando objetos cotidianos.

Usando una técnica única que implica el
desarrollo de pequeñas secuencias de
animación tradicional y su IPhone 5s, Marty
da vida a personajes extraños que
aparentemente interactúan en la realidad.
Durante el taller, los asistentes aprenderán
todos los detalles de esta técnica, y
realizarán sus propios cortometrajes de
Aug(de)mented Reality, que serán mostrados
en la ceremonia de clausura como un legado
del Festival.

71

DISEÑO DE
PRODUCCIÓN
PARA
ANIMACIÓN

SE-MA-FOR:
STOP MOTION
PARA
ANIMADORES
Duración 6 hrs.
72

Duración 4 hrs.

Szymon Wolski

Cinema Fantasma

24 al 25 de septiembre | 10:00 a 13:00 hrs.

26 de septiembre | 9:00 a 13:00 hrs.

El taller está diseñado para animadores,
con la finalidad de aportarles habilidades
adicionales y compartir experiencias con
artistas experimentados de Polonia. Durante
los dos días de trabajo, los asistentes
repasaran los principios básicos de la
animación con muñecos y podrán animar
diversas fases del movimiento. El taller se
centrará en temas seleccionados: animando
un objeto, expresión de los muñecos y
animaciones en escenas de grupo.

Las maquetas para realizar una animación
en Stop Motion son un elemento clave para
que la historia funcione. Cuando además
intervienen varios equipos de trabajo para
la realización de los distintos escenarios, el
diseño de producción se vuelve fundamental
para mantener el concepto y la coherencia
visual. Durante el taller, Vonno y Roy Ambriz
compartirán su proceso de producción y
algunas de los detalles que se deben cuidar
para hacerlo exitoso.

MODELADO
CON
PLASTILINA

PERSONAJES

ANIMADOS

Duración 3 hrs.

Duración 2 hrs.

Anders Beer

Jim Parkyn

26 de septiembre | 10:00 a 14:00 hrs.

28 de septiembre | Taller 1: 9:30 hrs.
Taller 2: 11:30 hrs.
Taller 3: 13:30 hrs.

Después de ser parte de grandes
producciones en los mejores estudios del
mundo, Ander Beers funda su propio estudio
y se enfrenta a nuevos retos llevando lo
mejor de la animación de autor a grandes
marcas. Durante el taller compartirá su
experiencia en su vasta carrera y algunos de
los secretos al momento de crear personajes
digitales que interactúan en contextos de
Live Action.

Aardman es internacionalmente reconocido
por sus animaciones en técnicas
tradicionales, particularmente aquellas
que usan plastilina para desarrollar a sus
personajes. Usando algo del equipo que
normalmente utilizan para producir sus
propias animaciones, enseñarán a los
asistentes cómo modelar el personaje Morph,
para dejarlo listo para empezar a filmarlo.
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fies
tas

Fiesta en La Catedral
Estreno de “Love, Lust, Loss” muestra de
animación sensual curada por Regina Pessoa.
24 de septiembre, 21:00 hrs.
restaurante bar la catedral

Calle Miguel Hidalgo # 22. Centro.

La red XX
Fiesta de Premiación +
Concierto de Pato Watson
27 de septiembre, 22:00 hrs.
hotel las mañanitas

| casa nueva

Avenida Morelos # 351. Centro.
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Ideatoon es una estrategia que busca impulsar la creación y el desarrollo de productos audiovisuales mexicanos
que puedan ser comercializados a nivel internacional.
La base de la estrategia es un concurso de ideas para
series animadas que busca seleccionar las mejores para
presentarlas a productores, distribuidores de contenidos
y animadores reconocidos internacionalmente con la finalidad recibir orientación y asesoría y construir una red
de relaciones de trabajo que, eventualmente les permita
producir proyectos exitosos para el mundo.
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La convocatoria 2014 se cerró el 1ero. de septiembre de
2014. Se recibieron 163 proyectos de los cuales se seleccionaron 16, que participarán en las actividades de la
Cumbre Ideatoon, durante las cuales se seleccionará un
proyecto ganador que recibirá un premio de 250,000 pesos mexicanos para producir el piloto de la serie.*
* Nota importante: Como el premio debe aplicarse efectivamente a
la realización del capítulo piloto de la serie, el dinero será entregado en tres partes. Cada parte será transferida cuando se cubran los
requisitos mínimos necesarios para cada etapa de la producción, de
acuerdo a un plan de trabajo acordado con los autores, de manera
que se garantice la realización del capítulo piloto con buena calidad.

Proyectos
seleccionados

Mariachi Zombie
Creada por Celso García

Edmundo
Creada por Eduardo Rodríguez,
Raúl Bonillas
Mandaraka Creative Studio

79

Floppy & Duck
Creada por Luis Antonio Carrillo Torres

Rockanimals
Creada por Maribel Martínez, Liliana Zúñiga
Woo Films, Diecinueve36 y Bengala

Devin Colmillos
Creada por Raúl “Robin” Morales

Curse of Demon Mask
Creada por Pablo Ángeles
Dei Ar Guachin Os
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Space Trackers
Creada por Fernando Campos y Fausto Cantú
Render Farm Studios

La Cancha
Creada por Max Enrique Thomsen, Luis Patricio
Salmón, Claudio Jiménez
Mighty Animación

The Life Schooling of Taylor Joyce
Creada por Julieta Colás Marques

Tomo
Creada por Abel Ayala Barbosa
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Mini Vamps
Creada por René Castillo y
José Alberto López

Gente Fruta
Creado por Daniel Farrera, Emilio Sáenz
y Daniel Hernández

El Doc Dok
Creada por Marcos Vargas Ovando

Agent Awesome
Creada por Humberto Cervera, José Luis Díaz
y Juan Carlos Díaz
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Deedee Wahoo!
Creada por Oscar Hernández, Edgar Amor
y Samuel Kishi

Knock-Out Joe
Creada por José Alberto Gutiérrez y
Sergio Gerardo Téllez
4Taken Entertainment

> Fundada en 1976, SAE es la red de escuelas en medios creativos digitales
más grande del mundo con más de 50 sedes y presencia en los 5 continentes.
> México es la primer sede en América Latina.
> Modelo educativo teórico-práctico que impulsa la creatividad del alumno.

RVOE. 20110864 | 20 de octubre 2011

RVOE. 20120639 | 26 junio 2012

RVOE. 20120637 | 18 de junio 2012
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RVOE. 20120640 | 26 de junio 2012

RVOE. 20120641 | 26 de junio 2012

RVOE. 20123334 | 19 de diciembre 2012

LICENCIATURAS: INGENIERÍA EN AUDIO > ANIMACIÓN DIGITAL >
CINE DIGITAL Y POST-PRODUCCIÓN > DISEÑO DE VIDEOJUEGOS >
PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS > DISEÑO Y DESARROLLO WEB
José Vasconcelos 184, Col. Condesa. México D.F. Tel. 52119511
mexico.sae.edu

SAE.Institute.Mexico

@mexicosae

Actividades

Cumbre
Ideatoon
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Pitch Performance

Panel Pitch con Cartoon Network

Muchas veces el potencial de una buena idea
no se comunica de manera adecuada debido
a una mala presentación. Para vender una
ideaes relevante quién y como la presenta,
porque en el fondo el creador se vende a sí
mismo para lograr la atención y credibilidad
del posible comprador.

Muchas veces los canales de televisión o los
grandes estudios revisan proyectos con un panel de expertos presentes durante el pitch. Para
recrear esta actividad, dos miembros del equipo de Cartoon Network Latinoamérica revisarán los proyectos como si fueran un consejo.

El actor y experto en actuación para animación Robert Corbett ha preparado un taller en
el que además de aportar tips para la presentación de los proyectos, evaluará y asesorará
personalmente a cada uno de los asistentes.
Imparte: Robert Corbett
Miér. 24 de septiembre, 15:00 a 18:00 hrs.
Jueves 25 de septiembre, 9:00 a 11:30 hrs.

Pablo Zuccarino
Vicepresidente y Gerente de Cartoon Network, Boomerang y Tooncast Latinoamérica.
Hernán La Greca
Director Senior de Servicios Creativos para
Cartoon Network Latinoamérica.
Grupo A: Jueves 25 de septiembre, 12:00 hrs.
Grupo B: Jueves 25 de septiembre, 16:00 hrs.

Seminario Internacional

Presentación de proyectos

Después de acudir a varios mercados entrevistando a productores de diversos países,
nos hemos dado cuenta que en ocasiones los
creadores mexicanos no tienen suficiente información sobre los consumos y tendencias internacionales. Por ello, antes de las reuniones uno
a uno donde los asistentes a la Cumbre podrán
presentar sus proyectos a los productores, se
impartirán una serie de charlas breves donde
los canales o estudios presentarán a su organización: historia, características y consumos.

Cada proyecto se presentará en reuniones de
quince minutos a los productores y distribuidores participantes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sony Pictures Animation
Maker Studios
Discovery Kids
MIFA
Canal Once
Reel FX
TV Azteca
Vimeo
Tele Images

Viernes 26 de septiembre, 9:00 hrs.

• David B. Levy. Director de Disney
Publishing a nivel mundial
• Michael Ross. Gerente general del
canal de familia en Maker Studios
• Mariana Cano. Gerente de
programación de Discovery Kids
• Véronique Encrenaz. Jefa de Proyectos
Especiales, MIFA
• David Revilla. Productor Ejecutivo de
Once niños
• Chuck Peil. Productor Ejecutivo del Libro
de la Vida y socio fundador de Reel FX
• Marcel Vinay. VP de Ventas
Internacionales en TV Azteca
• Rick Mischel. Productor en Sony
Animation Pictures
• Sam Toles. Vicepresidente de
Adquisiciones y Desarrollo de Nuevos
Negocios en Vimeo
• Ingrid Libercier. Directora de
Operaciones de Tele Images / Zodiak Kids
Las reuniones se agendarán para el viernes 26
y sábado 27 de septiembre
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Masterclass: cómo crear una
franquicia de entretenimiento

Reuniones de la industria

El destacado animador, director y creador de
cómics Stephan Franck, compartirá la experiencia que ha obtenido construyendo historias y narrativas para las editoriales de cómics
y los grandes estudios de Hollywood.

Como una manera de favorecer la construcción de redes de trabajo en un ambiente relajado y lúdico, se han organizado dos comidas
y una fiesta exclusivas para los participantes
de Ideatoon.

Durante su masterclass hablará sobre estructura, estética, temáticas, creación de personajes,
desarrollo y presentación.

Comidas*:
Viernes 26 de septiembre, 14:00 hrs.
Sábado 27 de septiembre, 14:00 hrs.

Imparte: Stephan Franck

Fiesta Mexicana
Viernes 26 de septiembre, 22:00 hrs.

Viernes 27 de septiembre, 16:45 hrs.
* Los lugares en las mesas serán sorteados.

Siguientes pasos
Para culminar la Cumbre Ideatoon, antes de la
fiesta de premiación, habrá un panel con tres
charlas breves cuya finalidad es ayudar a abrir
las perspectivas de los asistentes para promover sus proyectos presentes y futuros.
Primero se hablará de los mercados internacionales: la manera como funciona la compraventa de las propiedades intelectuales a partir
de la experiencia del mercado de Annecy. En
segundo lugar, se hablará de cómo funcionan
los apoyos gubernamentales y, en particular,
EFICINE.
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• Charla MIFA, mercado + alma
Impartida por Véronique Encrenaz
• Charla EFICINE
Impartida por Marco Julio Linares y
Alfredo Loaeza

A

www.annecy.org
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International Animation Film
Festival and Market

15-20
JUNE
2015

7,100 accredited
2,000 companies
334 buyers
73 countries

annecy festival

groupe mifa
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invitados

VONNO
AMBRIZ
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AMIDI
AMID

Fundador de Cinema Fantasma

Editor en jefe de Cartoon Brew

Nació en la Ciudad de México en 1988. Desde temprana edad destacó su interés por las
artes visuales y narrativas. Después de varios
cursos de arte, estudió cine digital en un programa de verano de la New York Film Academy en el 2005.

Escritor, historiador y consultor, Amid es autor
de seis libros sobre animación, entre los que
destacan “Cartoon Modern: Style and Design
in 1950’s Animation” y “A Sketchy Past: The
Art of Peter de Sève.” Su nuevo libro, una
biografía del legendario animador de Disney
Ward Kimball, será publicado en 2015.

Se graduó con Mención Honorífica en la licenciatura en Cine y Televisión en Centro en
2011. En el 2011 terminó su cortometraje
“Plutón y los planetas”, que ha sido exhibido
en varios festivales nacionales e internacionales. Ese mismo año, junto con su hermano Roy, fundó Cinema Fantasma y se inició
la preproducción del cortometraje animado
“Revoltoso”.

En la industria de la animación ha trabajado
en Spümcø, y ha participado como como asesor para la revisión de personajes y el diseño
de producción DreamWorks Animation.
Lanzó Cartoon Brew en marzo de 2004 en
colaboración con Jerry Beck. Además ha impartido conferencias, participado como juez o
curador en diversos festivales internacionales
en Canadá, Países Bajos, Brasil, Noruega, República Checa, Escocia y Estados Unidos.

PRISCILA
ANDRADE

PABLO
ÁNGELES

Jefa de ventas en Elo Company

Animador y director

Graduada como cineasta en la FAAP, Priscila
tiene experiencia en producción y distribución
de productos audiovisuales. Adicionalmente
estudió Artes en la IUNA en Buenos Aires,
Argentina y tiene un posgrado en Producción
Audiovisual: Proyectos y Negocios por la Senac São Paulo, Brasil.

Tras ganar el Ariel en 2006 por su cortometraje Berlitad, Pablo se fue a trabajar con Mike
Mignola y Guillermo del Toro en la producción
de “Hellboy II”. Su carrera lo llevó a colaborar
en estudios de reconocimiento internacional,
como Double Negative, Weta Digital y Lucas
Films, tiempo en el que participó en producciones como “Avatar”, “Tin-Tin” y “El Hobbit”, entre otras.

Los últimos dos años, ha trabajado en licenciamiento de contenidos por los últimos
dos años en Elo Company, una distribuidora
brasileña independiente de productos de entretenimiento: largometrajes y cortometrajes
cinematográficos, documentales, telenovelas
y series de televisión para distintas edades.
Cuenta actualmente con un catálogo de 200
títulos de todos los géneros y formatos.

Tras esas experiencias, Pablo tomó la decisión
de intentar desarrollar en México, con talento
nacional, proyectos de calidad internacional,
por lo que fundó el estudio de animación Dei
Ar Guachin Os.
En 2014 su corto “El modelo de Pickman”,
fue parte de la selección oficial de Annecy. Es
también maestro en SAE Institute México.
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PABLO
BAKSHT
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ROY
AMBRIZ

productor

Fundador de Cinema Fantasma

Egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica, fue Director de Producción de
Cortometraje del Instituto Mexicano de Cinematografía, donde fue responsable de la
producción y coproducción de más de 50 cortometrajes y documentales.

Nació en la ciudad de México en 1990. Desde
niño se interesó por las artes visuales y narrativas, tomando múltiples cursos de teatro,
dibujo y escultura entre otros. Desde los catorce años comenzó a tomar cursos de caracterización y efectos visuales. En el 2008, fue
aceptado para estudiar caracterización con
Dick Smith.

Los cortometrajes que produjo en cinco años
recibieron más de 100 premios, entre los que
destacan siete cortos compitiendo en la Sección Oficial del Festival de Cannes, tres en el de
Venecia, una nominación al Oscar y la Palma
de Oro en 1994 con el cortometraje de animación “El Héroe”.
Colaboró en la creación de la empresa Altavista
Films, y dirigió Producciones Anhelo del cineasta Alfonso Cuarón. Desde 2003 es Coordinador Administrativo del Festival Internacional de
Cine de Morelia. “Ana y Bruno” es su primera
película como productor independiente.

Se graduó con Mención Honorífica en la licenciatura en Cine y Televisión en Centro
en 2013. En el 2011, junto con su hermano
Vonno, fundó Cinema Fantasma y se inició
la preproducción del cortometraje animado
“Revoltoso”. En el 2013 terminó su cortometraje “De sabandijas en el agua” que ha
sido exhibido en varios festivales nacionales
e internacionales.

ANDERS
BEER

LUIZ
BOLOGNESI

Fundador de General Gau Studio

Escritor y director de cine

Inició su carrera como animador en 1996 en
Dreamworks SKG. Desde entonces ha trabajado en Disney, Digital Domain, Sony Pictures
Imageworks y Double Negative, entre otras
empresas de animación y efectos visuales lo
que lo llevó a participar en proyectos como
“Spawn”, “Lake Placid”, “Open Season”, “Reign of Fire”, “Chicken Little” y “Hellboy 2”, por
mencionar algunos.

Nació en São Paulo. Se graduó de periodismo
en la PUC São Paulo y obtuvo un posgrado en
ciencias sociales en USP.

En Double Negative fue encargado de desarrollar al personaje Paul, en la película del
mismo nombre (personaje creado 100% digital), así como los VFX de todo el filme.
También pasó algunos años haciendo trabajo
interactivo para Nvidia y Harmonix. Posteriormente se estableció en Boston, su ciudad de
origen, donde fundó General Gau, una empresa especializada en el desarrollo de personajes, asociada a Brickyard VFX.

Escribió el guión de varias películas laureadas en el mundo, como “O Mundo em Duas
Voltas” (2006), “Chega de Saudade” (2007),
“Terra Vermelha” (2008), “As Melhores Coisas do Mundo” (2010) o “Amazonia” (2013),
por mencionar algunas.
“Uma História de Amor e Fúria” (Rio 2096, a
Story of Love and Fury, 2013), su primer largometraje como director, ganó el festival de
Annecy en 2013.
Actualmente filma su nuevo proyecto como
director: “Educação.doc”, y escribe el guión
de su próximo largometraje de ficción.
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MARIANA
CANO
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CARLOS
CARRERA

JefA de programación de
Discovery Kids

Animador, guionista y director de cine

Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Comenzó su carrera
televisiva en Once TV México, realizando investigación cualitativa y cuantitativa especializada
en niños para la producción y la programación
de la emisora.

Es uno de los más celebrados directores de la
Nueva Ola Mexicana. Estudió cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica, aunque
comenzó a hacer animación a los doce años.
Ha dirigido nueve cortometrajes animados,
uno de ellos “El Héroe”, ganó la Palma de
Oro en Cannes.

Fue Jefa de Programación en Once Niños,
donde supervisó y dirigió el desarrollo de
contenidos, la adquisición de series y la coordinación del diseño e imagen gráfica. Posteriormente fue Directora de Programación del
canal.
De 2010 a 2013 colaboró en Nao y Nao kids.
Actualmente es Manager de Programación
para los canales Discovery Kids y Animal Planet México.

Ha dirigido siete largometrajes de acción viva,
entre los que destaca “El Crimen del Padre
Amaro”, nominada al Oscar por mejor película extranjera en el año 2002, y la más taquillera en la historia del cine mexicano durante
más de 10 años.
Entre 2010 y 2012, fue Presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinmatográficas. Actualmente dirige “Ana y Bruno”,
largometraje de animación por computadora.

SAM

MARTY
COOPER

Conflictivo Productions

Ilustrador y animador

Animador, guionista, diseñador, ilustrador, director, guitarrista del Metal y aficionado a la
esgrima con espada láser. Este apuesto joven
de cuarentaitantos intenta desarrollar todas
estas habilidades dentro de lo que él denomina como Conflictivos Productions, y siempre
de una en una.

Tras colaborar en el cortometraje “Ninjas vs.
Guilt” de David Chai, se integró en la producción de “Free Birds” como uno de los artistas
que desarrollaron el story board de la película,
estrenada en 2013.

Hasta ahora se le ha conocido dentro del mundo del cortometraje, por haber sido el responsable de cortos, como: “Encarna”, “Vicenta” o
“The Werepig”, actualmente planea estrenar
el que será su primer largometraje: “Pos eso”.
En un futuro no muy lejano no descarta dedicarse a otras disciplinas tales como el Tai-chi,
la flauta dulce o la cocina vegetariana (pero
esto aún está por verse, oiga).

Recientemente Marty inició un proyecto personal que generó cierto revuelo en las redes
sociales: “Aug(de)mented Reality”. Usando
una técnica única que implica el desarrollo de
pequeñas secuencias de animación tradicional en vinilos transparentes y su IPhone 5s, da
vida a personajes extraños que aparentemente interactúan en la realidad.
La experimentación lo ha llevado a desarrollar más de 150 pequeños clips, que colocan
creaturas y personajes curiosos en los más
diversos escenarios del mundo real.
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ROBERT
CORBETT
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INTI
CORDERA

Consultor de actuación para
animadores

Director ejecutivo de DocsDF

Formado como actor, Robert Corbett ha dado
múltiples conferencias y dirigido talleres internacionales sobre actuación para animación
alrededor de todo el mundo, y ha enseñado
y trabajado en una gran cantidad de estudios,
incluyendo varias temporadas en Walt Disney
Animation Studios.

Licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana, inició su carrera en 1992
realizando el documental Neruda en Isla negra. En 1995 creó La Maroma Producciones,
empresa enfocada en proyectos documentales para cine y televisión.

Graduado de Artes Escénicas por Sheridan
College y de Humanidades por The University
of Waterloo, es además un reconocido escritor y guionista con una Maestría en Escritura
Creativa en University of BC.
Actualmente enseña en programas de animación renombrados internacionalmente en
Seneca College y Sheridan College.

Es fundador y director ejecutivo del Festival
Internacional de Cine Documental de la ciudad de México: DocsDF. Ha participado como
jurado en diversos festivales, y en comités de
selección para el Instituto Mexicano de Cinematografía, el Consejo Nacional de Cine de
Ecuador, el Instituto de Cine y Audiovisual del
Uruguay y el Fondo Audiovisual de Colombia.
En 2012 recibió el premio Mente Imagen,
otorgado por Discovery Channel y la revista
Quo y desde 2013 es Coordinador de la Red
Mexicana de Festivales Cinematográficos:
RedMexFest.

VÉRONIQUE
ENCRENAZ

AXUR
ENEAS

Head of Projects, Mifa

Ilustrador y artista de juegos móviles

Entre 1988 y 1994, Véronique se unió como
administradora de exportación a Président
Films, compañía dedicada a la distribución de
películas francesas en todo el mundo. Pasó dos
años realizando la misma labor en el departamento de cine en France Télévisions Distribution, en París.

Egresado de le Escuela Nacional de Artes
Plásticas (UNAM), estudió animación 2D en
la Universidad Politécnica de Valencia y en la
Academia de San Carlos. De 2009 a 2012 dibujó y escribió el webcómic Mapache Cómic.

Su llegada a Annecy, a inicios de 2005, le dio
lo oportunidad de unirse al equipo de CITIA.
Pasó sus primeros cuatro años trabajando
como asistente de ventas para Mifa, antes de
tomar la posición de administradora.
Mifa es el mercado de Annecy International
Animated Film Festival, uno de los festivales de
animación más importante del mundo, donde
año con año se dan cita miles de productores,
compradores y distribuidores para comprar o
vender contenidos animados.

En febrero del 2013 entró al Taller de Realidad Virtual del Centro Multimedia (CENART)
como artista de concepto para prototipos de
videojuegos, y desde entonces ha colaborado
con los estudios independientes Happy Spike,
Digital y Elevator Games.
Actualmente trabaja en la miniserie “Adventures of Aero-Girl” y en el webcómic “Hotel
Mairet”. En enero de 2014 empezó una serie
de tiras autobiográficas para redes sociales
llamadas simplemente “Axur Eneas”.
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IVÁN
ESPINOSA
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ABI
FEIJÓ

Productor y director de
garra de jaguar

Animador, productor, director y
maestro de animación.

Ha participado en distintos proyectos como
productor de VFX, asistente de producción,
director creativo, post productor, editor y fotógrafo. Ha colaborado en Studio C, Animex,
Glorieta Films, Sin Sentido Films, BL Cartoons,
La Maga Films, Masiva-Group, Estudios Churubusco Azteca, Poliedro, entre otras.

Fundó los estudios Filmógrafo (1987) y Ciclope Filmes (2002), donde dirigió “A Noite
Saiu à Rua” (1987), “Los Salteadores” (1993),
“Fado Lusitano” (1995) y “Stowaway” (2000)
y produjo los tres filmes de Regina Pessoa.

Fundó el Estudio Rizoma en 2009 y Ocho Venado Producciones en 2011, con la que está
produciendo Garra de Jaguar.
Previamente participó en las películas “Gotita
por Favor”, “Bololo y Ponika”, “Espacio Interior”, “20 Años”, “La Leyenda de la Nahuala”
y “Trampantojo”.
Garra de Jaguar es su primer proyecto de largometraje como productor y director.

Ha enseñado en diversas universidades, incluyendo the Tainan National University of the
Arts en Taiwan y ha impartido talleres en todo
el mundo. En 2007 colaboró en el manual
interactivo Teaching With Animation (www.
animwork.dk/twa).
Fundó las asociaciones culturales Animation
House (2000) y Quinta Imagem (2012). Fue
presidente de la Asociación Internacional de
Cine de Animación (2000-2002), y recientemente abrió la Casa Museu de Vilar – The Moving Image (2014), un museo de la animación.

STEPHAN
FRANCK

DANIELA
GALLEGOS

Director en Sony Pictures Animation

Directora de Contenidos en
CutOut Fest

Escritor, animador y creador de cómics, ha trabajado en más de 25 largometrajes para Walt
Disney, Dreamworks, Warner Bros, Universal y
Columbia Pictures. Fue notable su labor como
supervisor de animación en la cinta de Brad
Bird “The Iron Giant” y su papel como Story
Artist en “Despicable Me”. También es cocreador del show de culto “Corneil & Bernie
(aka Watch My Chops)” para Nicktoons/BBC/
ABC Australia.

Cutout Fest, el festival de animación realizado en Querétaro desde 2009, ha jugado un
papel clave en la articulación de animadores
y estudios mexicanos: a través de los años se
ha venido consolidando como el encuentro
de animadores más importante de México,
tanto por el número de asistentes como por
el panorama de la animación internacional
que exhiben en cada edición. Tienen además
un programa de conferencias y talleres, y el
Living Market, un espacio para impulsar una
cultura de negocios creativos.

Tras su aclamado cortometraje “The Smurfs:
The Legend of Smurfy Hollow” actualmente
dirige un nuevo proyecto para Sony Pictures
Animation.
Además escribe cómics para Dark Planet.
El primer volumen de su nueva serie SILVER
debutará en tiendas de Estados Unidos en
noviembre.

Daniella Gallegos ha participado en el equipo
de personas detrás del CutOut Fest desde su
origen, y ha sido testigo y protagonista de su
crecimiento y consolidación. Actualmente se
encarga de la dirección de contenidos.
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ALEJANDRA
GÁMEZ
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SARAH
NICHOLE
GARCÍA

Ilustradora

Senior Content Programmer at
SXSW Interactive

Egresada de la carrera de biología en la
UNAM, Alejandra es una ilustradora autodidacta. Desde 2012 ha escrito y dibujado tiras
cómicas para el webcómic “The Mountain
With Teeth”, que es de su autoría y actualiza
de forma continua.

South by Southwest inició como un congreso
y festival de Música en 1987 en Austin, Texas,
rápidamente creció en tamaño y número de
asistentes. Tras el éxito inicial del evento, incorporó en 1994 los componentes de cine e
interactividad como consecuencia de la relevancia que ambas industrias iban teniendo
en la ciudad. Desde entonces se trata de tres
festivales en uno.

Ha realizado ilustraciones para las revistas
Eres Niños y Penumbria, en la que también
ha participado con cuentos. Su trabajo de
cómic ha aparecido en varias revistas electrónicas independientes, así como otras ilustraciones para cuentos que han aparecido en
éstas (lado B, Revista VozEd, Sci-fi terror, etc).
Ha participado en exposiciones de ilustración
relacionadas con videojuegos, VCON (2013)
y 15° aniversario de Sega Dreamcast (2014).
Actualmente trabaja en la campaña para la
impresión de su primer libro compilatorio.

Sarah es la responsable de contenidos en el
festival SXSW Interactive y ayuda a curar más
de mil sesiones que cada año acoge la Conferencia. Además lidera un nuevo programa
en SXSW: Southbites, que analiza todas las
innovaciones alrededor del espacio de foodtech.
Originaria de Texas, Sarah ha vivido en Austin
y trabajado en SXSW desde 2010.

RODRIGO
GONZÁLEZ

KATARZYNA
GROMADZKA

Director de Animæntary. Lab

Coordinadora de producción en
Se-Ma-For

Residente en España y México, ha sido programador y coordinador de diferentes festivales: Transonica, (Guanajuato); Enredados.
(Madrid, España); LagunaFest, (Torreón),
Ecología Expandida, Tech Noir y Animasivo
(ciudad de México).

Estudió cine y nuevos medios en la Universidad
de Lódz y Producción para Cine y TV en Lódz
Film School. Entre 2004 y 2010 coorganizó
numerosos eventos culturales, incluyendo el International Film Festival of the Art of Cinematography Camerimage (2004 a 2007 y 2009).
Entre 2008 y 2009 fue consultora de publicidad en TOYA, y de 2008 a 2010 participó en la
producción en comerciales y videos musicales.

Tras una investigación sobre el documental
animado de varios años, presentó el proyecto
Animæntary. Lab, una plataforma de investigación, difusión y exhibición para fomentar la
producción de documentales animados mexicanos. El proyecto es impulsado por Animasivo, foro de animación de la ciudad de México,
en colaboración con los festivales mexicanos
DocsDF, CutOut Fest y Ambulante, ademáscuenta con el apoyo del IMCINE.
Rodrigo es Licenciado en Historia del Arte por
la Universidad Complutense de Madrid.

En 2011 coordinó el segundo festival Se-MaFor, y la itineracia por Europa y Asia. Desde ese
año ha sido coordinadora de producción en las
series de televisión “Kaibutsu-kan”, “Flapper
and Friends” y “Small Hands in the Big War”,
así como en el cortometraje “Blue Room”, y los
largometrajes “Heart in the Wall” y “Flapper
and Friends”.
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JOHN K.
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HERNÁN
LA GRECA

Escritor, animador, productor,
director y actor de doblaje

Director Senior de Servicios Creativos
para Cartoon Network LatAM

Primero colaborando en el “Mighty Mouse”
de Ralph Bakshi en 1987 y luego con la creación de “Ren & Stimpy” en 1990, John revolucionó la animación moderna, tanto en estilo
como en técnica, ayudando a las cadenas por
cable a dominar la televisión animada.

Ingresó a Turner Broadcasting System en
2000 como redactor y productor, en 2003 fue
nombrado Director de Servicios Creativos. Fue
parte de la renovación de imagen de Cartoon
Network en 2010, reflejando el ADN del canal: gracioso, juguetón, audaz e irreverente.
Desde su incorporación, la señal ha ganado
diversos premios internacionales.

Además creó la primera serie animada por internet “The Goddamn George Liquor Program”
y desarrolló algunas técnicas en flash que ahora son estándar en la industria. Creó y produjo
“The Ripping Friends” para Teletoon Canada y
realizó varios comic books, juguetes, anuncios
comerciales y videos musicales para artistas
como Björk, The Rolling Stones y Miley Cyrus.
Actualmente está produciendo un piloto para
una serie basada en el personaje George Liquor, con los fondos aportados por sus fans
en Kickstarter.

Previamente se desempeñó como productor y
coordinador del programa “Perdona Nuestros
Pecados Deluxe”, fue colaborador en Rolling
Stone, Los Inrockuptibles y Magazín Literario
en Argentina.
En 2001 publicó el libro de poesía “La fuerza”
(Editorial Bajo La Luna Nueva) y participó de
varias antologías.

DAVID B.
LEVY

INGRID
LIBERCIER

Director de Animación en Disney
Publishing Worldwide

Chief Operating Officer de Tele Images /
Zodiak Kids

Desarrollador de animación y un experto en la
industria, en su cargo actual en Disney dirige
proyectos basados en las propiedades intelectuales más populares.

Con 20 años de experiencia en la producción
audiovisual, Ingrid trabajó para Dargaud-Marina/Mediatoon antes de unirse al equipo de
producción de Tele Images.

Es autor de tres libros esenciales en la animación: “Your Career in Animation”, “Animation Development” y “Directing Animation”
además es coautor del libro “Independently
Animated: Bill Plympton”.

Actualmente es la productora a cargo de supervisar y llevar a buen término los diversos
proyectos de la empresa. También se encarga
de supervisar la financiación de las series de
animación y live-action de Tele Images incluyendo la obtención de capital y la supervisión
presupuestal.
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Antes de Disney era ya un galardonado director de animación, con créditos en diversos
programas televisivos y proyectos basados en
propiedades intelectuales existentes. Como
cineasta independiente ha creado destacados cortometrajes, como “Good Morning”,
“Grandpa Looked Like William Powell” y “Turning a Corner”. Además fue presidente del
capítulo neoyorkino de la ASIFA (Association
International du Film d’ Animation).

Tele Images es una empresa de Zodiak Kids,
uno de los estudios de animación y ficción más
importantes de Francia. Las series producidas
por Teleimages tienen una estrategia crossmedia integrada desde su lanzamiento y están
pensadas para una audiencia internacional.

MARCO JULIO
LINARES
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ALFREDO
LOAEZA

Coordinador Ejecutivo del Estímulo
Fiscal en el IMCINE

Cineasta

Destacado cineasta y académico mexicano,
ganador del Ariel y la Diosa de Plata por mejor Opera Prima en 1996 con “Juego Limpio”.

Es un cineasta y comunicólogo egresado de
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
la UNAM y del Centro de Capacitación Cinematográfica. Ha sido productor, sonidista,
asistente de dirección, gerente de locaciones
entre otros cargos, en 39 cortometrajes, más
de 20 largometrajes y 40 comerciales y programas de TV.

Es autor del libro “El guión: Elementos, formatos y estructuras”. Fue fundador de los talleres de la carrera de comunicación social en la
UAM Xochimilco, Director General de Estudios
Churubusco de 1985 a 1993, y fundador de
la Productora Arte y Cultura en Movimiento
en 1993.
Ha sido profesor de guión, dirección y producción en el CCC, la UAM, la UNAM entre otras
universidades. Ha dirigido decenas de películas y series documentales y ha sido jurado en
diferentes festivales de cine.
Egresado de la Facultad de Ingeniería de la
UNAM, tiene estudios en Medios de Comunicación y Cine por la Universidad de Chapel
Hill en Carolina del Norte, EU.

Dirigió varios documentales para el Instituto
de Astronomía de la UNAM, en 2011 fue Gerente de Producción en varios cortometrajes
del IMCINE, y en 2013 fue nominado al Ariel
en la categoría de Mejor Sonido por la cinta
“El sueño de Lú”.
Actualmente apoya la Coordinación Ejecutiva
del EFICINE-Producción en el IMCINE y se
desempeña como profesional independiente
y profesor de sonido en el CCC.

ANDRÉS
MAQUINITA

ALONSO
MARTIN

Ilustrador y artista digital

Cineasta y desarrollador de videojuegos

Andrés Ariza es un joven ilustrador colombiano que ha sorprendido por su estilo. Sus dibujos e ilustraciones, que fusionan tecnología
con temas de videojuegos y mutaciones, ha
sido expuesto en diversas partes en el mundo, como Francia, Corea del Sur, Irán, Rusia
y España. En Estados Unidos ha expuesto en
Nueva York, Los Ángeles y Miami.

Estudió Comunicación con especialización en
cine en la Universidad Iberoamericana. Cuenta más de diez años de experiencia dirigiendo
proyectos cinematográficos y más de 19 años
desarrollando videojuegos.

Graduado como Diseñador Gráfico en la Universidad Autónoma del Caribe, su principal
objetivo ha sido convertirse en un exponente
internacional del arte digital bajo el seudónimo de “Maquinita”.
Ocupa la mayoría de su tiempo en el diseño
de personajes, inventando en el camino un
estilo nuevo y único de ilustración, con personalidades extremas y colores intensos.

Ha participado en 18 producciones escribiéndolas, dirigiéndolas o editándolas, en un par de
casos haciendo las tres cosas a la vez. También
hace foto para cine, edita, crea efectos visuales,
compone y corrige color
Actualmente dirige el desarrollo de “Heart
Forth, Alicia” un Metroidvania RPG fondeado
a través de Kickstarter para Desktops, PlayStation 4, Vita, Nintendo Wii U y 3DS.
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ESTEBAN
MARTÍNEZ
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RICK
MISCHEL

Programador, nutriólogo y chef.

Productor en Sony Pictures Animation

Nació en la ciudad de México, D.F. hace 38
años y ahí ha vivido toda su vida. Estudió nutrición, pero profesionalmente ha trabajado
sobre todo en relaciones públicas, sistemas y
web. Actualmente edita y escribe algunos de
los guiones para la tira de “Jours de Papier”
y además se encarga de la administración del
proyecto.

Sony Pictures Animation es la división de Sony
responsable de películas como “Hotel Transylvania” y “Los Pitufos”. Antes de ser productor, Mischel fue Senior Vice President de Sony
Pictures Imageworks. Su trabajo en ambos estudios le dio créditos en películas como “Amazing Spiderman”, “Men in Black 3” y “Lluvia
de Hamburguesas 2”, por mencionar algunas.

“Jours de Papier” es un diario personal de
pareja hecho historieta donde se narra la vida
de Esteban y su esposa Tania, vista desde
un punto de vista humorístico. A la fecha,
además de la publicación regular de la tira
como webcómic han publicado ya un par de
libros, un juego de mesa y varios productos
de mercadeo.

Antes de Sony, Mischel fue vicepresidente
ejecutivo en Technicolor, liderando la unidad
encargada de crear insumos digitales para videojuegos y animación, con clientes como Activision, Konami, Nickelodeon, y Warner Brothers.
Previo a ello, Mischel fundó REACH GAMES,
fue CEO de Mainframe Entertainment, y presidente y COO de The Harvey Entertainment
Company. Fue abogado en la firma O’Melveny
& Myers, responsable de largometrajes en
Electric Pictures Corporation y senior vicepresident de Live Entertainment.

ANDRÉS
PALMA

JIM
PARKYN

Artista plástico y productor

Escultor y animador tradicional

Inició su carrera bajo la tutela del maestro
Tomás Parra y del maestro Jesús Torres Kato.
Entrenado principalmente en técnicas tradicionales de dibujo, grabado y pintura fue
explorando las posibilidades que ofrecía el
mundo digital para la creación artística.

Ha trabajado en Animación desde 1998, tras
graduarse en la Universidad de Glamorgan.
Se unió a Aardman en 2000 para trabajar
en el primer largometraje de la compañía,
Chicken Run. Desde entonces ha trabajado
en diversos proyectos, como “Rex the Runt”,
“Wallace and Gromit and the Curse of the
Were Rabbit” y “Creature Comforts”, por
mencionar algunos.

Estudió en el programa de diseño digital de la
Universidad de Nueva York y continuó sus estudios a través del programa AnimationMentor.
En México se integró al equipo de la película
“Ana y Bruno” de Carlos Carrera, mientras seguía su actividad en las artes plásticas.
En el 2012 fundó Poliedro, estudio de creación de contenido digital, y actualmente lo
opera como su director general y socio estratégico de Technicolor México.

Tras finalizar Pirates, el último largometraje
de Aarmand continúa coordinando un equipo
para los nuevos proyectos de la serie “Shaun
the Sheep”.
Jim además imparte los talleres de modelado
de Aardman a lo largo de varios países.
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CHUCK PEIL
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ALBERTO
RODRÍGUEZ

Executive Producer of The Book of Life
and founder partner of Reel FX

Director de La leyenda de las Momias

Chuck es un respetado líder e innovador en
la industria del entretenimiento con más de
50 créditos en proyectos de cine y televisión,
entre los que están “Rock Dog” (a estrenarse en 2015), “Free Birds” (2013) y “Rise of
the Guardians” (2012), entre muchas otras,
además de algunos proyectos con propiedad
intelectuales famosas, como las versiones en
CG de los Looney Tunes. Y por supuesto, “The
book of Life”, con 20th Century Fox, dirigida
por Jorge R. Gutierrez y producida con Guillermo Del Toro.

Comenzó su carrera profesional hace más de
20 años como asistente de producción. En
1994 obtuvo el primer lugar en la Bienal de
Video. Trabajó en varias casas productoras
realizando comerciales, mientras colaboraba
en proyectos audiovisuales independientes.

Antes de Reel FX Peil era dueño de un restaurante, y de una agencia boutique que desarrollaba identidad y representaba a compañías
y personas relacionadas con las industrias
creativas.

Fue Coordinador de Producción en Canal
OnceTv, y en 2004 se unió a Anima Estudios
como editor y colaborador. En 2006 produjo y
co-dirigió las dos primeras temporadas de “El
Chavo Animado”. En 2009 dirigió su primer
largometraje: “Triple A, la película”, seguida
por “La Leyenda de la Llorona”, estrenada en
octubre del 2011 con gran éxito en taquilla.
En octubre de este año estrenará su tercer
largometraje como director: “La leyenda de
las momias.”

MICHAEL
ROSS

AUGUSTO
SCHILLACI

Gerente general del canal de familia
en Maker Studios

Visual Effects Supervisor of The Book
of Life

Maker Studios es una de las cadenas multicanales más importantes del mundo, con 6.5
mil millones de visitas al mes. Michael está encargado de la unidad de programas familiares
incluyendo: Series para niños, Educación, Mascotas y Animales, Vida en Familia entre otras.

Augusto actualmente es Senior Visual Effects
Supervisor para Reel FX. Ha sido responsable
del look final de los proyectos más importantes para los principales clientes del estudio,
incluyendo los cortometrajes de Looney Tunes
estereoscópicos.

Antes de Marker, fue Presidente de Threshold
Animation Studios, donde produjo contenido para Lego, Marvel, DC, Disney, Universal
Studios, Cartoon Network, ABC Digital, entre
otras. Previamente encabezó el área de desarrollo y producción de Baby Einstein Company
y Walt Disney Home Entertainment.

Actualmente es responsable de las áreas de
Surfacing, Lighting y VFX de los proyectos
en desarrollo de Reel FX y se encargó de los
efectos visuales en “The Book of Life” y “Free
Birds” donde además fue director de arte.

Michael nació en Johannesburgo, Sudáfrica.
Tiene un B.A. en escritura creativa por Harvard, y un M.A. en guión, dirección y producción de cine y televisión por la Universidad de
Nueva York.

Antes de Reel FX Augusto trabajó en DNA
Studios y como Senior Lighter en TVA Internacional en Montreal. Previamente trabajó
siete años en Argentina para una serie de
clientes como Ford, Coca-Cola, Tag Heuer,
Nike, BMW, Audi.
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MANUEL
SICILIA
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SAM
TOLES

Fundador y Director creativo de
Kandor Graphics

Vicepresidente de Adquisiciones y
Desarrollo de Nuevos Negocios Vimeo

“El Lince Perdido” fue su primer trabajo como
director y guionista. La película fue vendida
en más de 70 países y ganó el Goya a la Mejor
Película de Animación. Fue productor de “El
corazon delator” y “La dama y la muerte” con
la cual gacó el Goya al mejor cortometraje y
nominación al Óscar en 2010.

Con 18 años en la industria, Toles inició en
el área de marketing en New Line Cinema y
Warner Brothers y se especializó en el Home
Entertainment con Paramount Pictures y
Rhino. En 2005, se unió a FreemantleMedia
como VP de Desarrollo de Negocios.

Recientemente estrenó su segundo largometraje como director “Justin y la espada del valor” que ha sido vendida a más de 140 países.
Es miembro de la junta directiva de DIBOOS, y
ha impartido clases en Eurographics, Art Futura, Mundos Digitales y distintas universidades.
Los proyectos en los que ha participado han
recibido casi 100 premios a nivel internacional.

Más adelante, como VP de Estrategia de Contenidos en Gaiam Entertainment, construyó
el portafolio de distribución de la empresa,
y creó el plan de contenidos de GAIMAMTV
como SVOD.
Actualmente como VP en Vimeo, se ha enfocado en incrementar el servicio de pago por
ofertas de contenido y el desarrollo de utilidades a través de Vimeo-On-Demand.

DAVID
REVILLA

ROBERT
VALLEY

productor ejecutivo Canal Once
Niños

Animador, director y productor

David supervisa la producción, programación
y adquisiciones para niños de 4 a 12 años.
Tiene una licenciatura en Mercadotecnia por
el Tecnológico de Monterrey y ha trabajado en
las áreas de Desarrollo de Negocios, Contenido e Investigación para AC Nielsen Media
Research y AOL, entre otras empresas.

Tras estudiar animación en Vancouver se
mudó a San Francisco y abrió Maverix Studios
donde desarrolló algunos comerciales. En
2000 decidió cerrar su compañía y volverse
freelance nómada por el mundo, trabajando
en Reino Unido, Francia, España, Nueva Zelanda y Corea, para finalmente asentarse de
nuevo en Estados Unidos.

Se incorporó a Canal Once desde hace 10
años, como Jefe de Desarollo de Marca para
Once Niños. Ha producido numerosos proyectos dirigidos al público infantil los más recientes son :“Una vez soñé...”, “Los cuentos
más pequeños del mundo”, “Musicales miO”,
“Kipatla” y el magazine para preescolares
“Pie Rojo.”

Su trabajo puede apreciarse tanto en anuncios de Nike y Coca Cola como en los videos
de la banda Gorillaz. Ha realizado story
boards, diseño de arte, diseño de personajes
y animación para series de televisión (“Aeon
Flux”, “Motorcity” o “Tron: la resistencia”,
entre otras), en las que también ha dirigido
algunos episodios.
Su nuevo proyecto de ficción noir es la novela
gráfica animada “Shinjuku”.
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MARCEL
VINAY

PATO
WATSON

TV azteca

DJ y productor musical

Comarex es una distribuidora de programación, señales y contenido digital. Fundada
hace más de 30 años, la compañía ha crecido
y se ha adaptado a las nuevas tecnologías y
tendencias de la industria del entretenimiento.

Watson lleva mezclando más de veinte años,
y ha tocado en prácticamente todos los clubs
de la ciudad de México y en varios venues alrededor del mundo.
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Su catálogo incluye una amplia gama de
géneros, desde telenovelas, películas, documentales, shows de juegos, deportes, programación infantil, noticias, música, series, reality
shows y contenido móvil.
Actualmente es dirigida por Marcel Vinay, la
compañía es representante exclusiva de diferentes productoras, y también se encarga de
distribuir los canales Azteca Internacional, Azteca Novelas y Azteca HD en Latino América,
Puerto Rico, Europa y Canadá y las señales de
Azteca Noticias y AZ Mix en México.

Inició su carrera como integrante del dúo
“No Somos Machos Pero Somos Muchos”,
que se destacó por mezclar sonidos ¨aparentemente opuestos¨. A lo largo de su carrera
ha re-mezclado varios grupos importantes
como Kinky, Los Amigos Invisibles, Plastilina Mosh y Cafe Tacuba, y ha compartido
escenario con talentos internacionales como
MSTRKRFT, Digitalism, Soulwax, Nortec y Diplo, entre otros.
El año pasado publicó su disco debut homónimo con el sello independiente Kin Kon Records, con nueve tracks que mezclan música
electrónica, pasando por el house y el dub.

SZYMON
WOLSKI

KENNETH
YEUNG

Animador

Jefe de programación en Capy Games

Fascinado por la animación desde siempre,
Szymon decidió estudiar primero sicología.
Posteriormente tuvo la suerte de aprender
animación con algunos de los mejores animadores del mundo, tanto de Aardman, como
de Laika y Pixar, pero unirse al equipo de SeMa-For, lo considera el más grande punto de
quiebre en su vida.

Capy Games es un estudio independiente de
desarrollo de videojuegos basado en Toronto,
Canada. El estudio se especializa en desarrollos para iPhone, Nintendo DS y juegos descargables de consola. Fue fundado en 2003
con los miembros de un colectivo de la ciudad.

Actualmente trabaja en la serie “Flapper and
Friends”, que es uno de los más grandes proyectos de animación polacos de la historia.
Szymon cree que la animación de personajes
es su habilidad esencial, pero mientras más
trabaja en ella, siente que aprende más.

El trabajo que Kenneth ha realizado en Capy
Games, incluye títulos como “Critter Crunch”
y “Might & Magic: Clash of Heroes”. Actualmente está liderando el proyecto en desarrollo más reciente de la compañía: “Super Time
Force”. Kenneth es además gran entusiasta
del Game Jam, y ocasionalmente ha sido reconocido por ser “el tipo que hizo” Max Payne
Kung Fu.
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PABLO
ZACCARINO
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GABBY
ZAPATA

Vp y Gerente de Cartoon Network,
Boomerang y Tooncast Latinoamérica.

Artista visual en Disney Interactive

Actualmente tiene a su cargo la dirección de
las tres señales infantiles de Turner, incluyendo programación, producciones originales,
servicios creativos y operaciones digitales
para toda la región.

Originaria de Los Ángeles, California Gabby se
especializó en Animación por computadora en
Ringling College of Art & Design.

Previamente se desempeñó como Director Senior de Contenidos para Cartoon Network, y
como Director de Medios Digitales para Latinoamérica. Comenzó su carrera en Cartoon
Network en 2004 en Argentina, donde tuvo
un rol fundamental para el crecimiento de las
plataformas online de Turner.
Antes de Turner, Zuccarino fundó dos compañías relacionadas con el desarrollo de
videojuegos, y también trabajó en el área de
contenidos interactivos de Claxson, El Sitio y
Edusoft en Argentina.

Trabajó en Digital Domain Studios en Florida
como artista de desarrollo visual para la
película “The Legend of Tembo”, donde participó en el diseño de personajes y colaboró
en el departamento de arte con el diseño de
props, texturizaciones entre otras tareas. Un
año después se mudó a Los Ángeles para trabajar para Disney Mobile, donde colaboró en
el proyecto “StackRabbit.”
Sus diseños e ilustraciones digitales han recibido algunos reconocimientos internacionales.
Actualmente continúa trabajando en Disney
Interactive, en la división de Disney Online, en
Glendale, California.
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Foro, Cumbre y Expo

1. hotel las mañanitas | casa nueva
Av. Morelos # 351, casi esquina
con Ricardo Linares. Colonia Centro.
Teléfono: (777) 362 0000

2. valet parking hotel las mañanitas
Proyecciones y exposición de marionetas

3. cine morelos
116

sedes

Avenida Morelos # 188. Colonia Centro
Proyecciones al aire libre

4. zócalo de cuernavaca
Casi en frente del Palacio de Cortés
Otros lugares de interés

5. terminal de autobuses estrella blanca
Av Morelos #503 Col. Centro

6. terminal de autobuses pullman de morelos
7. restaurant bar la catedral
Miguel Hidalgo #22. Col Centro

2

CUERNAVACA
CENTRO

1

5
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creditos

Director General
José Iñesta

Director de Programación
Christian Bermejo

Director Creativo
Jordi Iñesta

Arte y Diseño
Diana Pérez

Community & Content Manager
Gabriel de la Rosa

Logística y Voluntarios
Julia Fernanda Martínez

Programación
Adad Alvarez

Coordinación de Producción
Paola Martelo

Productor
Javier Breña

Programación Web y sistema
Sistrategia, Soluciones Integrales
Ernesto Ocampo, Víctor Ocampo, y
Miguel Ángel Monsalvo
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Nuestro más sincero agradecimiento a:

También agradecemos el apoyo de:

Javier Cruz, Alfonso Valencia, y Libertad
Ocampo de las Mañanitas, por su apoyo para
la coordinación del evento así como de la
comida de los voluntarios y prensa

• Rubén Bernal y Plan B Printers
• Julio Mitre, Olivia Bobadilla y todo el
equipo de la Secretaría de Economía
• Miguel Angel Mendonza, Christian
Hernández, y al equipo de la Secretaría
de Cultura del Estado de Morelos.
• Brenda Valderrama, Secretaria de
Innovación, Ciencia, y Tecnología del
Estado de Morelos
• Canal Once, MVS, TV Azteca por el apoyo
en la difusión de esta iniciativa
• Los Simones, La Catedral, Casa Hidalgo
y todos los negocios de ProCentro, por
sumarse a este esfuerzo.

Voluntarios:
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Beatriz Borja, Juan José Martínez, Itzayana
Hernández, Yolizma Yahaira Wruck, Carolina
García, Prisma Carolina Maldonado, Alberto Ayala,
Giselle Noé Munguía, Bernardo García, María
Fernanda Martínez, Adriana Vianey Ortiz, Irma
Gabriela Flores, Rodrigo Adolfo Jorge Becerra,
Alejandro Barrera, María Yamile Reachi, María
Elena Ávila González, Alam Loza Zuriel, Elliot Ivan
Leguizamo, Carlos Rodrigo Ayala, Diego Antonio
Ruiz, Alexis Rebolledo, Aidé Denisse Leguizamo,
Losajany Norely Shulz, Miriam Vélez, José Manuel
Juárez, Claudio Fabrizio Rousselon, Pamela Rosario
Aguirre, Elizabeth Rosas, Iván Jair Fernández, Diego
García, César Guzmán, Patricio Torres, María Tellina
Gómez, Jonathan David Morales, Miquel Enrigue
Hungtington, Daniel Paniagua, Saraliz Hernández,
Julián Gómez, Tania Galaviz, Mariel García, Sergio
Escobar, Jesus Moises Rojas, Oscar Iván Dorado y
Monserrat Aguirre.

De manera particular, queremos expresar un
agradecimiento especial a:
• XX, por entender y no ser sólo un
patrocinador
• Los Simones, La Catedral y todos los
negocios de ProCentro, por sumarse a
este esfuerzo.
• L’Oreal México por su apoyo para
“consentir” a nuestros invitados
• Mezcal Koch, por la edición especial de
su Mezcal (la fiesta nos une).
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