Comunicado: Cambios en la programación
25 de agosto de 2016. – Por asuntos logísticos de nuestros invitados, y la confirmación
de una nueva conferencia, se hizo necesario realizar algunos cambios en los horarios de
las actividades de la tarde del sábado 10 de septiembre.
El horario definitivo es el siguiente:
16:00: Conferencia online de Georgina Hayns (moderada por Steve Emerson)
17:00: Conferencia de Leandro Berrone: Muchas Historias, una sola historia”
18:30 NUEVA CONFERENCIA: “Montando la escena”, impartida por James Williams.
19:30 Conferencia de Mariel Kinuko Cartwright: Crafting a 2D hand animated game.
James Williams, que impartirá la nueva conferencia, es el destacado director de Layout
en Sony Animation Pictures, de Hotel Transylvania 1, 2 y Lluvia de Hamburguesas.
Por cuestiones de trabajo Georgina Hayns no podrá estar presente físicamente durante
el Festival. Algunos problemas en su agenda de trabajo, y complicaciones en las fechas
de entregas para la siguiente producción de LAIKA, le han hecho imposible trasladarse a
México. La conferencia se mantiene, pero será a través de una videollamada en vivo a
las 4 de la tarde del sábado.
La conferencia de Leando Berrone iniciará ahora a las 17:00 hrs., mientras que la
conferencia de Mariel Kinuko Cartwright, que antes era a las 16:30, ahora se impartirá a
las 19:30 hrs.
Lamentamos los inconvenientes que estos ajustes puedan generar entre el público
asistente, en particular a aquellos que ya se habían inscrito a las pláticas que han
cambiado de hora.
Todos los inscritos previamente a las actividades que han cambiado de hora, mantienen
su lugar.
¡Gracias por ser parte de Festival Pixelatl!
MÁS INFORMACIÓN EN:
www.elfestival.mx
www.ideatoon.com
Redes Sociales:
twitter.com/pixelatl
facebook.com/pixelatl
Acerca del FESTIVAL
El festival de Animación, Videojuegos y Cómic es desarrollado por Pixelatl, una
asociación mexicana dedicada a promover la creación y difusión de narrativas y
contenidos multimedia mexicanos, para ampliar las producciones nacionales y
extender sus públicos dentro y fuera de México.
www.pixelatl.com

