
 

 

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 

• Estimular la inversión la inversión en proyectos de 
entretenimiento, el principal objetivo del evento 

 
 
 
CDMX, 12 de marzo 2018 – En la Ciudad de Guadalajara se 
celebrará del 23 al 25 de abril la primera edición de Sublime Jalisco, 
un encuentro internacional de negocios de las industrias creativas de 
la animación, videojuegos y efectos visuales, con la presencia de 
algunos de los productores más exitosos de los últimos años, con el 
fin de estimular la coproducción y la inversión en propiedades 
intelectuales mexicanas que tengan potencial de distribuirse a nivel 
global. 
 
En el encuentro de negocios participarán los más destacados 
estudios de México y el mundo, incluyendo 15 ejecutivos 
internacionales de estudios como Disney ABC, Laika, Discovery 
Kids, Cartoon Networks, Televisa, Ánima Estudios, Lab Zero Games, 
HuevoCartoon, entre otros. Además de los encuentros, Sublime 
ofrece talleres, conferencias, paneles y clases maestras de 
especialistas internacionales, abiertas al público.  
 

Entre los invitados destaca Frank Passingham, director de 
fotografía de los largometrajes “Kubo y la búsqueda Samurai” y 
“Pollitos en Fuga”; 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”. 
México tendrá representación de estudios de Chihuahua, Morelos, 
Ciudad de México, Yucatán y Jalisco.  
 

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.  
 
En Jalisco residen estudios destacados que actualmente se 
encuentran produciendo series para cadenas de televisión 
internacionales como Cartoon Network y Nickelodeon; los 
cortometrajes animados son los más premiados en los festivales 
alrededor del mundo y es además sede de algunos de los estudios 
emergentes más emocionantes del país.  
 



 

 

La asociación Jalisco Creativo está conformada por 21 estudios de 
animación, efectos visuales y videojuegos, que aportarán su 
experiencia y talento a Sublime Jalisco 2018.  
 

A partir del día de hoy y hasta el 4 de abril, todos los estudios 
nacionales interesados podrán solicitar un lugar en el encuentro a 
través de la convocatoria disponible en SublimeJalisco.com .  Hasta 
100 estudios podrán ser parte de las actividades de vinculación, 
acreditando su interés y experiencia por medio de un demo reel o 
portafolio de trabajos/clientes.  
 

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.com 
 
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 
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