
y

te invitan a participar en



Con el fin de promover el trabajo de los 

creadores mexicanos, y como parte de la 

colaboración entre Pixelatl y Cartoon Network 

en el marco del Festival de Animación, 

Videojuegos y Cómic que se realizará en 

Cuernavaca del 9 al 13 de septiembre de 2015, 

se convoca a todos los estudios de animación, 

agencias de publicidad, productoras y creadores 

mexicanos a participar en el Studio Pitch.



En qué consiste

Durante el Festival en Cuernavaca, el día 

10 de septiembre de 2015, el Vicepresidente 

y Gerente General de Cartoon Network, 

Boomerang y Tooncast Latinoamérica, así como 

el Director Senior de Servicios Creativos para 

Cartoon Network Latinoamérica, tendrán una 

sesión de revisión del trabajo y la trayectoria 

de los estudios de animación y las agencias 

creativas participantes, con el fin de establecer 

vínculos para posibles colaboraciones. 



Bases de participación

Podrán participar todos los estudios de animación, productoras 

y agencias de publicidad que sean mexicanas y estén legalmente 

constituidas, así como animadores independientes que cuenten 

con una trayectoria profesional que puedan evidenciar, y que sean 

mexicanos o residan en territorio nacional.

Los participantes deberán tener solvencia técnica para poder 

realizar animación (en cuando menos una técnica) así como para 

desarrollar ideas creativas novedosas y atractivas, misma que deberá 

evidenciarse en un demo reel de no más de 2 minutos de duración.

Para participar, los interesados deberán llenar el cuestionario Studio 

Pitch, que podrán descargar de la página Pixelatl.com, y deberán 

remitirlo al correo info@pixelatl.com, junto con un enlace (Vimeo, 

Wetransfer, Mega, Dropbox, Google Drive, página web etc.), para 

descargar el demo reel mencionado en el punto anterior.

1.

2.

3.



La fecha límite para el envío del video y la documentación descrita, 

es el lunes 7 de septiembre a las 23:59 hrs.

Todos los estudios que remitan la documentación descrita, tendrán 

acceso a la actividad de Studio Pitch, siempre y cuando adquieran 

un Pasaporte Foro (1 ó 5 días), el cual les da acceso al Festival y las 

actividades que cubra dicho Pasaporte.

La actividad Studio Pitch se llevará a cabo el jueves 10 de 

septiembre de las 16:00 a las 18:30 hrs. Los estudios que remitieron 

la documentación descrita deberán presentarse en el área de 

registro del Festival, en donde se les notificará la hora exacta de su 

presentación.

Importante

• Deberán prepararse para una presentación de máximo cinco 

minutos (incluyendo el pase del demo reel) más tiempo de 

preguntas y respuestas.

• Para poder ingresar a la actividad, deberán contar con un 

pasaporte Foro (1 ó 5 días) del Festival.

4.

5.



Formulario

i. información de contacto

Nombre completo

Teléfono de contacto

Correo electrónico

ii. datos de la agencia o estudio

Nombre del Estudio o agencia

Razón social

RFC

Dirección fiscal

Calle       Número

Colonia

Delegación o municipio

Estado

Website     

Redes sociales 

En caso de tratarse de un 
creador independiente, 
deberá poner sus datos 
fiscales personales.

Para recibir notificaciones

Twitter, Facebook y/o las 
que utilicen



Si es una empresa 
de reciente creación, 
o eres un animador 
independiente con poca 
trayectoria, puedes dejar 
este apartado sin llenar. 
Recuerda que el criterio 
para participar está dado 
por la solvencia técnica y 
creativa que se evidencia 
en el demo reel. Estos 
datos únicamente buscan 
conocer un poco más 
de la trayectoria de los 
participantes.

Sin contar administrativos 
o limpieza:

iii. características de la empresa

Año de fundación de la empresa

Núm. de empleados /colaboradores creativos de planta

Promedio de edad de colaboradores creativos

Giro o especialización de la empresa

Técnicas de animación que utilizan

Breve listado de software que utilizan para producir

iv. trayectoria de la empresa

Describe los últimos trabajos realizados mencionando el cliente para 
el que trabajaron. Si así lo deseas, incluye otra información sobre 
la trayectoria del estudio y/o de sus colaboradores que consideres 
relevante.


