
 

 

 

 

 

 

C O N V O C A T O R I A 
 

Pixelatl y 3D Wire como colaborador, convocan a empresas y artistas 

españoles que buscan atender al mercado audiovisual y Festival de 

animación, videojuegos y cómic Pixelatl en su edición 2019, con España 

como país de honor. El evento en su octava edición se llevará a cabo del 

3 al 7 de septiembre de 2019, en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, 

México.  

 

El Festival Pixelatl es el principal encuentro internacional de industrias 

creativas de América Latina que une a los productores, creadores, 

artistas y aficionados en torno al arte y negocio de la animación, 

videojuegos, efectos visuales y novela gráfica. 

 

 

PERFIL DEL POSTULANTE 
• Empresas que puedan aprovechar el mercado para buscar 

socios comerciales en México o América Latina para la 

distribución, venta, coproducción, reclutamiento o 

presentación de proyectos en desarrollo o contenidos 

audiovisuales. 

• Artistas con impacto internacional que buscan promover y 

ampliar su portafolio. 

• Medios de comunicación con impacto internacional que 

busquen cubrir la actividad española e internacional del 

Festival Pixelatl.  

• Empresas que busquen expandir la oferta de sus servicios en 

torno a las industrias creativas para México y América Latina. 

 

 

APOYO OTORGADO 
El postulante seleccionado recibirá una acreditación tipo “Market” del 

Festival Pixelatl con valor de 625 euros, que incluye el acceso al 

mercado, las ponencias y el programa de proyecciones. Adicionalmente 

incluye 4 comidas y 3 cenas de networking. El apoyo también otorga 6 

noches de hospedaje en las cercanías de la sede. El postulante 

seleccionado deberá cubrir sus gastos de alimentación y transporte, y 

cualquier otro no considerado por esta convocatoria.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA Y FECHAS CLAVE 
 

Postulantes 

1. El postulante deberá llenar en su totalidad el registro de 

inscripción a más tardar el 17 de julio de 2019 en la página 

http://www.convocatoriaspixelatl.com/espana a las 11:59 PM, 

hora de España.  

2. Se otorgará máximo un apoyo por empresa. 

3. Se otorgarán un mínimo de 10 apoyos y hasta 15 para los 

candidatos postulantes. 

4. Los postulantes seleccionados serán notificados vía correo 

electrónico.  

5. El comité de selección notificará a los postulantes aprobados a la 

brevedad posible a partir de recibir el registro, y no hasta el final 

de la convocatoria, para que puedan iniciar la compra de su billete 

de avión. 

 

Seleccionados 

6. Para la entrega final y definitiva del apoyo es necesario que el 

postulante compre su billete de avión y mande su 

comprobante por correo electrónico a christian@pixelatl.com 

a más tardar el 25 de julio de 2019.  

7. En caso de incumplir con el punto 6, el comité podrá retirar el 

apoyo y otorgarlo en su lugar a algún postulante en lista de 

espera.  

8. El postulante seleccionado deberá llenar un formulario para 

atender al Market de Festival Pixelatl con los datos de su 

estudio, para el mejor aprovechamiento del evento.  

 

Otras consideraciones 

9. El comité de selección de Pixelatl seleccionará los candidatos y 

su decisión será inapelable.  

10. Pixelatl ofrece un coste reducido para la segunda matrícula de 

una misma empresa, siendo el coste 530 euros e incluyendo: 

acreditación tipo “Market” que incluye el acceso al mercado, 

las ponencias y el programa de proyecciones además de incluir 

4 comidas y 3 cenas de networking. 

 

 

http://www.convocatoriaspixelatl.com/espana

