
presenta:



El Festival de Animación, Videojuegos y Cómics de Pixelatl, es 
un encuentro entre creadores y productores nacionales y ex-
tranjeros para transferir conocimientos, promover los proyec-
tos mexicanos, construir una red de colaboración internacional, 
crear nuevos públicos y fomentar un espíritu de comunidad.

En 2014 participaron en el festival 56 invitados de nivel inter-
nacional, entre los que destacaron John K., creador de Ren & 
Stimpy y muchos otros shows; Stephan Frank, creador del cómic 
Silver; y Robert Valley, ilustrador y animador de Gorilaz, Aeon 
Flux, Tron: la resistencia, y precursor de la llamada Novela Gráfi-
ca Animada.

Con el fin de apoyar la promoción de los creadores mexicanos, 
para la edición 2015 del Festival, que se celebrará del 9 al 13 de 
septiembre de 2015 en Cuernavaca Morelos, Pixelatl convoca a 
todos los ilustradores, guionistas y creadores de cómics a parti-
cipar en Amoxtin, el callejón del cómic.



CARACTERÍSTICAS

El callejón del cómic es un espacio para que los autores mexicanos puedan expo-
ner y vender su trabajo. Se instalará en la zona de la Expo del Festival, que estará 
ubicada en Mañanitas Casa Nueva, los días 11 y 12 de septiembre, que son los días 
de mayor asistencia.

Cada creador seleccionado compartirá una mesa tamaño tabloide los dos días de 
la actividad, donde podrá mostrar y vender su trabajo, así como firmar autógrafos. 

Adicionalmente, si tiene un trabajo recientemente publicado, podrá presentarlo 
formalmente como parte del programa del Festival, para darlo a conocer al público 
y a los medios de comunicación. 

Además, tendrá acceso preferente al Rincón de los Autógrafos, donde todos los 
invitados internacionales firmarán materiales para los asistentes.

COSTOS

La participación en El callejón del cómic, tiene un costo de $ 1,900 pesos mexi-
canos, que incluye:

• Pasaporte Foro para poder ingresar a todas las conferencias, talleres y 
proyecciones durante los cinco días del Festival

• Espacio como expositor dentro del evento (mesa).
• La posibilidad de presentar su libro o título como parte del programa 

del Festival.
• Pase para la cena exclusiva con los invitados internacionales el viernes 

11 de septiembre, para favorecer las redes de trabajo.
• Estancia por la noche del viernes 11 de septiembre en la posada Casa 

de las Lunas (estancia para una persona)
 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Para poder participar en el callejón del cómic del Festival, deberás cubrir los 
siguientes requisitos:

A.  Ser mexicano o residir en México.
B.  Tener un título impreso (el que se presentará en el evento), que debe 

tener una extensión igual o superior a las 24 páginas.
C.  Llenar correctamente todos los campos del formulario que se adjunta.
D. Enviar el formulario junto con 7 imágenes de los artículos que se ten-

drán en exhibición, al correo amoxtin@pixelatl.com, antes del lunes 10 
de agosto a las 23:59 hrs. 



IMPORTANTE
 

Debido a que el espacio físico para el callejón del Cómic es limitado, de entre 
todas las propuestas recibidas se elegirán sólo 15 con los siguientes criterios:

A. Calidad de los materiales mostrados en las fotos
B. Fecha de publicación del trabajo 
C. Orden de entrada de la solicitud

A los creadores seleccionados para participar se les notificará vía correo electró-
nico a más tardar el lunes 17 de agosto, y deberán cubrir el costo de participación 
correspondiente, con los parámetros que en el correo se indicarán. 

En caso de no recibir el depósito en el lapso de los siguientes cinco días, se des-
cartará su participación y se seleccionará a otro postulante.

En el mismo correo en que se notificará que han sido seleccionados, vendrá ad-
junto el reglamento de participación en el evento, mismo que deberán firmar de 
conformidad, comprometiéndose a cumplir sus cláusulas. Los participantes, al 
llegar al evento, deberán entregar el original firmado para recibir su acreditación 
e ingresar en el Festival.

Cualquier duda o aclaración, deberán remitirla a amoxtin@pixelatl.com

El Callejón del Cómic es uno de los esfuerzos de Pixelatl para promover a los 
creadores mexicanos. Puedes encontrar más información sobre el Festival en 
www.elfestival.mx. 

Esperamos contar con tu participación.


