
 

 

EL ENCUENTRO DE NEGOCIOS DE LOS LÍDERES DE 
ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y EFECTOS VISUALES 

  

• 30 ejecutivos y productores internacionales invitados 
acudirán a los encuentros de negocios 

• Se darán cita más de 100 delegados de empresas 
creativas de todo el país 

• Además habrá un programa de clases maestras abiertas 
a todo público 

 
 
 
CDMX, 12 de marzo 2018 – Del 23 al 35 de abril de 2018, 
Guadalajara Jalisco será el centro de las industrias creativas de la 
animación, videojuegos y efectos visuales para cine, en el marco de 
Sublime Jalisco 2018. Más de 100 líderes de la industria, 
provenientes de estudios de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, 
Polonia, Escocia, Chile y México, serán parte de los 600 encuentros 
de negocios que buscan favorecer la coproducción y la colaboración 
de los estudios Mexicanos con el mundo. Además, se ofrecerán 
clases maestras, talleres y ponencias abiertas al público.  
 
Entre los invitados internacionales se encuentra el director de 
cinematografía de Laika Studio, Frank Passingham, reconocido por 
su trabajo en filmes como “Kubo y la búsqueda Samurai” y “Pollitos 
en Fuga”, que ofrecerá taller en fotografía de animación stop motion 
y una clase maestra. También participan Ben Kalina el COO de 
Titmouse animation, Joel Kuwahara, productor de “Los Simpson” y 
“Bob’s Burger”; Mike Ryan, director de “Disney Digital Media 
Worldwide”; y la consultora Joan Lofts, productora de “Peppa Pig”. 
De Chile viene los ganadores del Oscar por mejor cortometraje de 
animación Punkrobot Studio y Zumbástico, que están 
conquistando latinoamericana con su serie en stop motion “Puerto 
Papel”, coproducción Brasil-Chile-Argentina.  
 
Guadalajara tendrá una destacada participación con más de 30 
estudios de animación, videojuegos y VFX. El animador y director 
Ivanobich Verduzco, presentará su serie “Viking Tales” para 
Cartoon Network que se realiza en el estudio tapatío de Mighty 
Animation. Es un gran hito para la industria, ya que es una de las 
primeras series y propiedades originales de animación 100% 
mexicana que logra distribución en uno de los grandes canales 
internacionales 
 
En los encuentros de negocios participarán ejecutivos de cadenas de 
distribución como Discovery Kids, Disney ABC, Cartoon Networks y 
Televisa, así como de los más destacados estudios de México y el 
mundo, como Lab Zero Games, Bluezoo, Ánima Estudios, Little 
Airplane Productions, HuevoCartoon, Brown Bag Films, entre otros.  
 



 

 

Además de los encuentros de negocios, Sublime Jalisco ofrece 
conferencias, paneles y clases maestras abiertas al público, 
impartida por especialistas internacionales.  
 
Destaca una clase sobre fotografía para Stop Motion, impartida por 
Frank Passingham de Laika, así como una conferencia sobre 
producción indie de videojuegos con animación tradicional, impartida 
por Frani Esquenazi, de Lab Zero Games. 
 
El programa, así como el registro para poder asistir a las clases 
maestras y ponencias, se hace llenando un formulario en el porta de 
internet www.sublimejalisco.mx  
 
Guadalajara se ha convertido en una de las más importantes sedes 
de las industrias creativas del país y es la sede de Ciudad Creativa 
Digital, un proyecto nacional que busca fortalecer la posición de 
México dentro de la economía creativa global.  
 
Por su parte, la asociación Jalisco Creativo está conformada por 23 
estudios de animación, efectos visuales y videojuegos, que aportarán 
su experiencia y talento a Sublime Jalisco 2018.  
 

Sublime Jalisco es organizado por Ciudad Creativa Digital, la 
asociación Jalisco Creativo y Pixelatl. tres organizaciones mexicanas 
líderes en industrias creativas y con el objetivo conjunto de 
profesionalizar e internacionalizar la animación, efectos visuales y 
videojuegos nacionales, a mercados internacionales.  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Más Información en: www.sublimejalisco.mx 
 
Redes sociales:  

• Facebook.com/sublimejaliscomx 

• Twitter.com/sublimejalisco 
 
Más información y acreditaciones de prensa: 

•  Priscila Vizcarra  
priscila@ciudadcreativa.com  
teléfono: (33) 3377 9901 

• Alejandro Torres  
atduran@hotmail.com  
teléfono: (55) 1003 1899 

 
 
Materiales digitales para prensa en: 
http://sublimejalisco.mx/prensa  
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