
VENTANA SUR 
VS2023

animation@ventana-sur.com
animation.com.ar
animationvs 
VentanaSurAnimation



¿QUÉ ES ANIMATION!?

ANIMATION! 

Animation! es un espacio exclusivo para la animación en el
marco del mercado audiovisual latinoamericano Ventana Sur 
(evento organizado en conjunto por INCAA y Marché du Film / 
Festival de Cannes). Una oportunidad para productores de la 
región y para los profesionales del resto del mundo que buscan 
conectarse con Latinoamérica.
A lo largo de cinco días, su grilla ofrece a los participantes que 
llegan a Buenos Aires desde todo el mundo, una variada oferta de 
actividades especí�cas para la industria de la animación.
Proyectos en busca de alianzas estratégicas, presentaciones 
especiales, actividades de networking, mesas redondas, grupos de 
trabajo con especialistas internacionales y capacitaciones en 
pitching son algunas de las piezas fundamentales de Animation!

UN ESPACIO GLOBAL DE NEGOCIOS DE LA ANIMACIÓN LATINOAMERICANA
PROYECTÁNDOSE AL MUNDO

OBJETIVOS
Impulsar a los profesionales de la región fomentando 

alianzas estratégicas, desarrollando su potencial de 
la mano de expertos de todo el mundo y 

difundiendo el talento local en otros mercados.



ANIMATION! WIPS

PRESENTACIONES ESPECIALES

NETWORKING ACTIVITIES

 

Animation! Working Session

One-to–one meetings

 

Meet the projets

 

PITCHING SESSIONS

TRAINING SESSIONS

FOCUS@MIFA 
Los mejores proyectos de Animation! continúan su recorrido 
internacional en el mercado del Festival de Annecy, uno de los 
principales eventos de animación mundial.
Los ganadores de Animation! Pitching Sessions se presentan en un 
programa exclusivo en el mercado MIFA ante potenciales 
compradores.

En alianza especial con el mercado MIFA del Festival de 
Animación de Annecy, se seleccionan proyectos 
latinoamericanos de serie y largometraje en desarrollo o 
preproducción que buscan socios estratégicos para completar sus 
planes de �nanciación y ser llevados a cabo.
Los �nalistas participan de una jornada de trabajo y práctica 
focalizada en pitching a cargo de un coach internacional que les 
permite mejorar su presentación.
Los días siguientes, hacen el pitch frente a los asistentes al Mercado y 
a un jurado de expertos que elige a los proyectos ganadores, 
quienes accederán a ser presentados en el Mercado MIFA 
(Francia) el año siguiente.

Una serie de capacitaciones a cargo de invitados internacionales 
cuyo objetivo es impulsar a los profesionales de la región y 
ayudarlos a desarrollar su potencial.
El foco de estas sesiones está puesto tanto en la producción y venta
de los proyectos así como también en el contenido, formato y 
desarrollo.

Expertos en animación y profesionales de Estados Unidos, Europa y 
Latinoamérica participan para dar un panorama regional y mundial 
sobre la animación y re�exionar sobre algunos temas de interés para 
la industria.

Curada por el Festival Internacional de Animación de 
Annecy y su mercado MIFA, Animation! WIPs representa una 
exclusiva selección de largometrajes animados iberoamericanos en 
producción que son exhibidos en un programa especial para los 
miembros de la industria participando del mercado.

Representantes de proyectos de animación en desarrollo forman 
parte de grupos de trabajo con especialistas, quienes les dan 
feedback y consejos.

ANIMATION! 



ANIMATION! 

Con la determinación de concretar acciones a favor de la paridad de 
género que ayuden a construir una industria de animación más 
equitativa y diversa; y gracias al apoyo del Institut Français 
d’Argentine, el Festival Internacional de Animación de 
Annecy y en alianza especial con los Premios Quirino de la 
Animación Iberoamericana, se lanzó la segunda edición del 
Programa de Mentorías para Creadoras. 
Cinco proyectos dirigidos por mujeres fueron seleccionados para 
acceder a una capacitación enfocada en producción, guión y pitch  
dictada por tres especialistas internacionales. Los cinco proyectos 
también participarán del Foro de Coproducción de los Premios 
Quirino en mayo de 2023. Una vez completada la mentoría, se 
elegirá un proyecto para ser presentado en un programa especial de 
Animation! en MIFA/Annecy 2023. Desde 2022, las Mentorías 
para creadoras cuentan con un nuevo sponsor, LatinX in Animation 
(el programa de Latino Film Institute que busca apoyar y difundir 
el talento latino en animación), quienes otorgarán a una de las 
directoras la posibilidad de participar del Festival Internacional 
de Cine Latino de Los Ángeles LALIFF.

PROGRAMA ESPECIAL DE MENTORÍAS
PARA CREADORAS

PROGRAMA ESPECIAL DE MENTORÍAS PARA CREADORAS

12
PAÍSES LATAM

7
SESIONES DE
TRABAJO GRUPAL
ONLINE

40
SESIONES DE
TRABAJO INDIVIDUAL
ONLINE

8
SEMANAS DE
TRABAJO

73
PROYECTOS
INSCRIPTOS
dirigidos por mujeres

5
PROYECTOS
SELECCIONADOS
de serie y largometraje

CIFRAS 2022



ANIMATION! 

En su segundo año consecutivo, con el objetivo de crear nuevas 
oportunidades de difusión para producciones latinoamericanas y 
fortalecer las alianzas de la industria en la región, Animation! 

lanzó la convocatoria especial junto con la señal Pakapaka.
Proyectos seleccionados a través de una curaduría realizada por 
representantes del canal, hicieron su pitch frente a ejecutivos del 

canal durante Ventana Sur, con la posibilidad de ser 
incorporados a la señal y recibir feedback por parte de los expertos. 

Esto les brindó herramientas para poder nutrir el proyecto y
acceder a nuevas oportunidades de �nanciamiento y distribución.

CONVOCATORIA ESPECIAL
ANIMATION! PAKAPAKA

PAKAPAKA



ANIMATION! 
Animation! junto con los Premios Quirino de la Animación 
Iberoamericana (España) y el Festival Pixelatl (México) se 
asociaron formando la Liga de la Animación Iberoamericana.

Esta alianza responde al objetivo compartido por los tres eventos de 
impulsar la creación y desarrollo de proyectos audiovisuales de la 
región, a�anzando los lazos de colaboración entre países de 
Iberoamérica.

Gracias a esta colaboración, un proyecto �nalista en Animation! 
Pitching Sessions 2022 participará este año en los Premios
Quirino y Pixelatl.

A partir de 2019 se incorporó el Festival de Annecy y su 
mercado MIFA como “Amigo de La Liga”, posibilitando mayores 
intercambios con el evento francés y proyectar a Iberoamérica a nivel 
internacional.

LA LIGA DE LA ANIMACIÓN IBEROAMERICANA

CHOCÓ: LA TIERRA Y LOS MONSTRUOS
ganador del premio LA LIGA 2022

DOS PAJARITOS, ganador del premio LA LIGA
2018, participando en PREMIOS QUIRINO 2019

Anuncio de ANNECY como ''AMIGO DE LA LIGA''
en VENTANA SUR 2019



ANIMATION! 2022 EN CIFRAS

203
PROYECTOS
INSCRIPTOS

12
PAÍSES LATAM

para el Programa Especial 
de Mentorías para 
Creadoras edición III

5
PROYECTOS
SELECCIONADOS

inscriptos en la 
convocatoria especial 
Pakapaka

76
PROYECTOS
LATAM

12
PREMIOS

8
PANELES Y
PRESENTACIONES
ESPECIALES

14
PITCHES
DE PROYECTOS
FINALISTAS

para presentar su pitch a la 
señal Pakapaka

8
PROYECTOS
SELECCIONADOS

participando en las 
distintas actividades

190
EMPRESAS DE
ANIMACIÓN

de proyectos dirigidos por 
mujeres como conclusión 
del Programa de Mentorías 
para Creadoras edición II 

5
PITCHES

de trabajo con expertos 
internacionales

47
PROYECTOS
EN SESIONES

241
REUNIONES
B2B

de largometrajes 
iberoamericanos

5
WORK IN
PROGRESS

participando en la
ronda de negocios

49
EMPRESAS DE
ANIMACIÓN



M I F A

ALIADOS Y COLABORADORES
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