R E C LU TA M I E N TO
Y PORTFOLIO REVIEW
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Con el objetivo de vincular y proyectar el trabajo de los
creadores mexicanos, se convoca a animadores, ilustradores,
creativos independientes, artistas digitales, estudiantes y
proveedores de servicios creativos en general, a las sesiones
de Reclutamiento y Portfolio Review que se llevarán a cabo en
el marco del Festival de Animación, Videojuegos y Cómic que
se realizará del 6 al 11 de septiembre de 2016 en Cuernavaca,
México.
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En estas sesiones tendrás oportunidad de mostrar
tu portafolios de trabajo a Sony Pictures Animation,
UpstairsEFX, Anima Estudios, Mighty Animation, Diecinueve
36, así como a estudios canadienses líderes en animación
y VFX, que son parte de la Delegación de Québec en el
Festival.
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Estas sesiones se llevarán a cabo en distintos horarios
distribuidos a lo largo del Festival (del miércoles 7 al sábado
10 de septiembre de 2016).
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Para participar en estas actividades, los interesados deberán
contar con un Pasaporte (Festival, Foro o Cumbre) que les
garantice el ingreso por el o los días que deseen asistir (para
consultar costos y formas de pago visita elfestival.mx).
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Los horarios definitivos de estas sesiones se anunciarán a
través de nuestras redes sociales a partir del lunes 29 de
agosto de 2016.
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Los interesados en mostrar su trabajo en estas actividades,
deberán presentarse en el módulo de información del Festival
el día que corresponda cada sesión en específico, a partir de
las 9:30 am, para agendar su cita.
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Los participantes deberán prepararse para una presentación
de máximo quince minutos (no se contará con instalaciones
eléctricas, ni monitores ni ningún otro equipo en las sesiones;
cada participante será responsable de llevar su propia
computadora portátil, tableta, o cualquier otro material que
requiera para su presentación).
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Estas sesiones de Reclutamiento y Portfolio Review son uno
de los esfuerzos de Pixelatl por vincular al talento mexicano
con las industrias creativas nacional e internacional. Al
participar en ellas, los asistentes entienden y aceptan que
no hay manera de garantizar algún acuerdo laboral o de
colaboración, y por lo tanto, excluyen a Pixelatl y todos los
involucrados de cualquier compromiso a este respecto.

