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Las industrias creativas vinculadas 

al entretenimiento son un motor de 

desarrollo.

• Es una industria valuada en 480,000 

millones de Dólares (BID 2015)

• Crece a dos dígitos anualmente y es 

resistente a crisis económicas

• Genera empleos de alto valor 

agregado (Proméxico)

• En algunos países como Reino Unido 

representa el 9% del PIB y el 11% de 

los empleos del país.

• En México, más de 1,500 empresas 

se dedican a servicios de producción, 

animación, servicios digitales, etc. 

(Proméxico)



Sublime
Es el proceso de exaltar y engrandecer. 

El momento cuando lo material se 

convierte en místico, donde los creadores 

hacen alquimia con sus contenidos 

para transformar los corazones de las 

audiencias. 

Ahora será también el encuentro más 

importante de las industrias creativas de 

México.



Sublime Jalisco es un encuentro profesional de networking que reúne lo 

mejor en animación, VFX y Videojuegos en un mismo espacio para co-

producir, co-crear, y co-desarrollar las nuevas narrativas y contenidos que 

puedan impactar a las nuevas generaciones.

• Participación de 15 invitados 

internacionales

• Convoca a los más destacados 

ejecutivos, directores de estudios, 

broadcasters internacionales y 

directores de arte más relevantes de 

México y el mundo.

• Las actividades están diseñadas para 

favorecer redes de vinculación para 

generar colaboración entre estudios 

mexicanos y extranjeros. 



01 
Es un escaparate 
que hace emerger 
al talento que 
habita en el 
estado, y donde 
se muestran 
y promueven 
los contenidos 
de los estudios 
audiovisuales de 
Jalisco.

02
Crea vínculos 
internacionales 
para fomentar la 
coproducción de 
pilotos y proyectos 
para un mercado 
global, a la vez 
que favorece la 
cooperación entre 
personas, empresas, 
escuelas y gobierno.

03
Provoca la 
transferencia de 
conocimiento, 
pues funciona 
como plataforma 
de formación y 
actualización para 
los profesionistas 
y estudiantes del 
audiovisual.

04
Estimula la atracción e 
inversión de capital al 
vincular inversionistas 
y productores 
con artistas, 
desarrolladores, y 
empresas.

05
Desencadena 
la generación 
de nuevos 
contenidos, 
pues estimula 
la creatividad y 
el talento de los 
asistentes.



Guadalajara, 
Tierra de Mariachi y Tequila

• Segunda área metropolitana más grande de 
México y 10a ciudad más grande de América Latina

• Centro cultural de la tradición Mexicana: Mariachi, 
Charrería, Tequila con denominación de origen

• Cuna de talento: Guillermo del Toro, José 
Clemente Orozco, Gael García Bernal, Luis 
Barragán 



Tierra de talento

• Es cuna de los grandes animadores 
de México, que hicieron escuela: 
Rigo Mora & Guillermo del Toro

• Los cortometrajes de stop motion 
de diversos estudios de Jalisco 
han ganado una gran cantidad 
de premios en todo el mundo

• Los más destacados estudios 
de producción de México 
están ubicados en el Estado.

• Guadalajara es la sede 
nacional de Ciudad Creativa 
Digital

• Estudios Jalicienses 
desarrollan actualmente 
Series Originales para Cartoon 
Network



• Dueños y fundadores de estudios de 

animación, VFX y videojuegos

• Directores de estudios de impacto en 

México con clientes internacionales

• Estudios que buscan desarrollar 

propiedad intelectual, series y películas 

para audiencias globales

• Organizaciones, canales, productores 

y creativos que deseen colaborar o        

co-producir con estudios tapatíos.

Perfil de los invitados 
al encuentro



Algunos estudios participantes:
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Actividades

• CONFERENCIAS MAGISTRALES donde invitados 
internacionales compartirán su experiencia 
y conocimiento para inspirar y orientar a los 
profesionales del sector en Jalisco. 

• TALLERES especializados para industria

• ASESORÍAS de proyectos en desarrollo para 
audiencias globales

• ENCUENTROS B2B, entre los más 
destacados estudios de todo México y 
delegados internacionales

• NETWORKING y actividades de vinculación



Sedes

• CCD CUARTEL CREATIVO 

   Calle Zaragoza 224, Zona Centro. 

Guadalajara, Jal.

• HOTEL DEMETRIA 

   Avenida de la Paz 2219 Col. Lafayette. 

Guadalajara, Jal.



• CCD - Es la renovación de un 
entorno urbano para consolidar 
un espacio ideal para las 
personas, un escenario moderno 
e interconectado donde el 
talento y la creatividad generan 
conocimiento, impulsan el uso 
de nuevas tecnologías y mejoran 
la calidad de vida en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara.

• AJIC - Asociación de Industrias 
Creativas de Jalisco // 22 
socios. Estudios de animación, 
videojuegos, VFX y multimedia 
del estado de Jalisco. 
Generadores de contenido 
creativo y propiedad intelectual.

• PIXELATL - Asociación que busca 
profesionalizar e internacionalizar 
las industrias creativas mexicanas. 
Algunas de sus iniciativas 
exitosas son el Festival Pixelatl 
(6 ediciones), Ideatoon (3 
propiedades en producción, 4 
acuerdos de opción y al menos 
10 contratos de servicios), 
Editorial Pixelatl (12,000 
cómics de autores emergentes 

publicados), entre otras.

Organizado por:




