ANIMACIÓN EN CHILE: ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?
LA ANIMACIÓN CHILENA SE TOMA CARTOON NETWORK
HOMELESS: Película seleccionada Annecy 2019
PETIT: A la conquista del mercado internacional

EDITO
RIAL
Los realizadores, productores y animadores de la industria de la animación
chilena estamos cumpliendo. Gracias al coraje, talento y mucho trabajo, la
presencia de nuestras casas productoras y profesionales en los mercados
y festivales más importantes del mundo ha sido cada año más frecuente y
exitosa. De toda esa experiencia se puede rescatar la singular diversidad
que nuestra industria posee. La participación de proyectos en laboratorios
de desarrollo y competencias de pitch internacionales, los cortometrajes,
series, webseries y largometrajes compitiendo cada año en festivales clase
A y la multiplicidad de técnicas, historias y estilos, demuestran la variada
oferta de nuestro sector y su alcance. Nuestras producciones ya no solo
poseen un sólido nivel técnico y visual, sino que además destacan por su
originalidad y diversidad. Contamos con profesionales que manejan las
distintas técnicas de la animación y nuestras historias y personajes cautivan
audiencias en todo el mundo.
Este crecimiento y madurez ha sido gracias al apoyo de las instituciones
del Estado, de las universidades, a través de sus carreras de animación,
de los festivales y mercados de animación chilenos, de CHILEAN
ANIMATION y su permanente afán por fomentar la exportación del talento
y producción nacional, y de ANIMACHI, que junto a los demás gremios
del sector audiovisual chileno ha trabajado para generar un espacio para
desarrollarnos con mejores condiciones, apoyos y herramientas.
Como ANIMACHI vamos a seguir trabajando, en conjunto con nuestros
asociados, para fortalecer la difusión internacional de nuestros trabajos y
seguir destacando con nuestros contenidos únicos, originales y de calidad,
que hacen tan atractiva a nuestra industria.
José Ignacio Navarro
Presidente ANIMACHI
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ANIMACIÓN
EN CHILE

¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?
Entrevistas a Erwin Gómez (Wilo), Director Festival Chilemonos y
MAI! (Mercado Animación Industria) y a Germán Acuña, Vicepresidente de Animachi.
Esta versión de Chilemonos 2019 es la más grande que se ha realizado

las primeras series animadas para televisión, Clarita, Villa dulce y La

en Chile. Comenzó hace ocho años siendo un festival chileno y hoy es

Tortuga Taruga. Hemos tenido cerca de dos décadas de series animadas

un festival latinoamericano, que conglomera a chilenos, argentinos,

para televisión, inicialmente para la televisión chilena y actualmente

colombianos, peruanos, brasileños, ecuatorianos y otras nacionalidades de

co-producciones internacionales para cadenas globales. Pero sin duda,

la región. “El festival se transformó en la vitrina para toda Latinoamérica y

el hito contemporáneo más importante para la animación nacional, es la

hoy somos el festival de animación en español más grande que existe en el

obtención del Oscar en la categoría cortometraje animado para “Historia de

mundo”, dice Wilo.

un oso” del estudio Punkrobot.

Por otra parte el 6°MAI! Mercado Animación Industria, contó con más de

¿En qué momento se encuentra hoy la animación en Chile?

1.000 reuniones agendadas, cerca de 100 productoras, delegaciones de

Hoy estamos en una etapa llena de desafíos, caracterizada por la búsqueda

toda Latinoamérica donde destacó el país foco de este año, Perú, con 28

de la internacionalización de los proyectos, formación académica de los

representantes. “Esto es un orgullo que hemos construido juntos
y nos da un merecido liderazgo en la región”, señala Wilo,

equipos de trabajo con estándares internacionales, creación de las
audiencias para los futuros largometrajes y la alineación

quien además comenta sobre el escenario actual de la

de los fondos gubernamentales en una dirección más

animación en Chile en la siguiente entrevista.

comercial y menos educativa: todo esto buscando
fundamentalmente la consolidación de un lugar

¿Podrías contarnos la historia de la

en la industria creativa internacional.

animación en Chile, principales hitos,
momentos wow y no-wow?

¿Cómo ves a Chile como un exportador

La historia de la animación chilena, a

competitivo de contenido digital?

mi entender, está definida por varios

La animación chilena tiene un potencial

hitos. Inicialmente a comienzos del siglo

enorme de exportación, donde varios

20 tuvimos varios intentos de piezas

estudios lo han logrado, pero aún falta

animadas en forma de cortometraje,

mucho por desarrollar. Es necesario un

largometraje y secuencias animadas en

apoyo macizo, consistente y permanente

largometrajes de live-action, de los cuales

de los estamentos estatales como CORFO,

hoy contamos con información muy vaga y

CNTV, CNCA y Prochile. Debemos lograr

las piezas animadas perdidas. Es a partir de la

ser vistos como una industria productiva

venida de Walt Disney a Chile el 28 de septiembre

para el país. Para esto, el sector completo

de 1941 que se comienza a documentar la historia. Con
el estreno del primer largometraje chileno “15.000 dibujos”
el 24 de diciembre de 1942, y la aparición del “Cóndor Copuchita”,
para muchos la referencia directa para la creación de nuestro emblemático
“Condorito”. Con un largo vacío hasta comienzo de los setentas y la
aparición de personajes corporativos de canales de televisión como Tevito
de TVN, el Angelito de canal 13 y luego las primeras series como Tata
Colores (1992-1995).
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debe ir elevando sus niveles paso a paso, tanto en
sus procesos productivos como de comercialización y
distribución.
En relación al capital humano técnico profesional que hay hoy en día en
Chile ¿es atractivo para internacionalizarlo?
Hemos avanzado mucho en capital humano. Hoy existen 8 escuelas
profesionales de animación, pero estamos en el inicio del camino;
es necesario y urgente definir los perfiles de egreso de las carreras

Para mí, el estreno del largometraje de Mampato en Rapa-Nui el 27 de junio

de animación locales en relación a las necesidades de los estudios y

de 2002 marca el inicio de la etapa en que hoy estamos. Luego vinieron

darles las herramientas necesarias a los que quieran iniciar sus propios
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emprendimientos. Los estándares

que nos ha permitido producir año a año,

internacionales son muy claros y

perfeccionando nuestros productos.

específicos, si queremos jugar en esas ligas

Asumiendo que hay un crecimiento

mayores, deberemos alcanzarlos pronto.

significativo, ¿a qué se debe? ¿cuáles
debiesen ser las acciones público-privadas

¿Cuál es el sueño de la animación chilena?

que debieran catapultarlos aún más como

¿Cuáles son las metas a corto y mediano plazo
de la animación?
Para mí, el sueño de la animación chilena es lograr
la industrialización, la participación de capitales privados

sector?
Como sector privado nuestro deber es mantener el
curso en la dirección correcta. Creo que hasta el momento

en producciones chilenas, aspirar a una gran cantidad de espectadores

intuitivamente lo hemos hecho: trabajar arduamente para alcanzar la

comprando tickets, marcando rating y consumiendo las licencias de los

excelencia en nuestras producciones y entender la asociatividad como

productos animados. Pero sin lugar a dudas, el gran sueño es consolidar un

factor un clave de crecimiento conjunto. Esta es una industria aún joven

lugar protagónico en la industria creativa nacional, que nos permita seguir

que se ha construido en base al riesgo y esfuerzo de muchos profesionales.

creciendo en tamaño y calidad. Además, crear los espacios necesarios para

Esa energía no ha mermado, al contrario, ha crecido impulsada por diversos

que los nuevos animadores chilenos se desempeñen al más alto nivel en un

logros y reconocimientos que el sector lee como propios. Ahora bien, si

círculo virtuoso perfecto en el cual todos contribuimos.

queremos que la animación se consolide como actividad, el Estado tiene

Entrevista a Germán Acuña, Vicepresidente de Animachi y
socio-director de la productora Carburadores.

un rol fundamental que cumplir, el cual es acompañar estos primeros pasos

Animachi, actualmente, reúne a más de 50 asociados entre profesionales
independientes y casas productoras dedicadas tanto al desarrollo de
contenido original como a la prestación de servicios. En los últimos 4
años, el sector ha logrado una serie reconocimientos internacionales
siendo por supuesto el Oscar del 2016 el más mediático y significativo.

de la industria entregando los estímulos adecuados y abriendo canales
para atraer inversiones extranjeras: hablamos de beneficios tributarios,
estímulos a la inversión privada local, impulsar acuerdos de co-producción,
especialización de funcionarios públicos que cumplen roles relevantes para
la industria, coordinación entre entes estatales y, por supuesto, un aumento
sostenido en los subsidios para la producción.

La presencia chilena en festivales internacionales de la talla de Annecy

¿Cuáles son sus objetivos como gremio en el mediano y largo plazo?

(el más importante del mundo) también ha ido al alza con films, cortos

El gremio trabaja siempre por el crecimiento sano y sostenible del sector, por

y series en competencia y premiados constantemente los últimos años.

tanto los objetivos han ido avanzando a medida que hemos logrado ciertos

“Regionalmente me atrevería a decir que nos hemos transformado en

hitos importantes. Hoy uno de los objetivos a mediano plazo tiene que ver

un referente en cuanto a producción y desarrollo de contenido capaz de

con buscar la consolidación de la producción y comercialización del cine y

conquistar públicos internacionales. Esperamos más reconocimientos y

seriados de animado. Si bien miramos la región como un mercado prioritario,

crecimiento del sector en el futuro cercano”.

entendemos que hoy el mercado es global, por tanto es necesario seguir

Germán, ¿cuál es el estado actual de la animación en Chile?
La animación en Chile está en pleno crecimiento: nuestras producciones

mejorando y abriendo nuevas herramientas que nos permitan co-producir y
articular estrategias de distribución de forma más competitiva.

están alcanzando un nivel internacional tanto a nivel de distribución

¿Hay mercados que les interesaría conquistar por sobre otros? ¿tienen

comercial como de reconocimientos en importantes festivales. Hoy la

algún referente de buena ejecución y manejo?

industria de la animación chilena está abriendo caminos que hasta ahora

Latinoamérica es por naturaleza nuestro mercado prioritario, en gran

no existían, lo que es una excelente noticia. Desde la asociación, tenemos

parte compartimos un idioma y hay fuertes lazos culturales que nos unen

la convicción de que esta área de desarrollo puede convertirse en un

como un gran territorio. Sin embargo, hoy los contenidos son globales y un

aporte significativo para Chile, no solo como imagen país, sino como

contenido creado en Chile puede perfectamente ser altamente atractivo

un tributo concreto a una economía de valor agregado. Hoy existen los

para el público japonés o francés.

estímulos básicos necesarios para que esto suceda: tenemos escuelas de

Miramos con muy buenos ojos el trabajo que han hecho países como

animación que están sacando profesionales año a año, tenemos un sector

Irlanda o Canadá, que a través de un importante compromiso del Estado,

privado comprometido y organizado a través de un gremio (Animachi),

traducido en diversos apoyos e incentivos a la producción, han logrado

tenemos vitrinas importantes como el Festival Chilemonos, que nos

crear industrias muy fuertes que hoy son un gran aporte a las economías e

posicionan como país a nivel regional y tenemos un apoyo estatal estable

imagen de sus países. //
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LA ANIMACIÓN CHILENA

SE TOMA
CARTOON
NETWORK

En el pasado mes de abril la señal latinoamericana dedicó un mes completo a Chile.
Las series ¡Golpea duro, Hara!, Las aventura de Ogú Mampato y Rena, entre

A modo de evaluación, ya terminada la campaña, ¿cuál es el balance?

otras, fueron parte de la parrilla programática dedicada exclusivamente a

¿pueden contarnos cuáles fueron los beneficios de haber hecho este

Chile que se emitió por las pantallas de Cartoon Network. Esto es un hecho

especial?

inédito y motivo de profundo orgullo para la industria audiovisual chilena.

Como comentaba, nuestra posición de liderazgo en Chile nos permite

Lucas Arechaga, Director de Estrategias de Programación y Operaciones de

profundizar aquello que denominamos sabor local, es decir, la experiencia

Cartoon Network Latinoamérica, Boomerang & Tooncast, Latinoamérica,

de Cartoon Network amplificada por contenidos chilenos de calidad que

nos cuenta los detalles de la decisión de hacer este especial.

nos permiten estar más cerca de nuestros fans. Es un gran logro del trabajo

¿De dónde surge la idea de hacer este especial de animación chilena?
¿por qué Chile?

Lucas, ¿cuál es tu visión de la

Para Cartoon Network, Chile es uno

industria de la animación en

de los mercados clave de la región en

Latinoamérica? ¿cuál es su

términos de producción original y de

proyección?

adquisiciones latinoamericanas. Hace

Desde Cartoon Network vemos una

años que estamos involucrados en

evolución en las ideas, propuestas

la búsqueda activa de talento local,

y formatos que nos pitchean en los

estrechando lazos con la industria de

diferentes festivales. Nos sorprende

la animación y creadores chilenos, lo

gratamente ver como en cada reunión

que nos lleva a un amplio portafolio

los proyectos son más sofisticados e

de propiedades relevantes para los

interesantes. Esto se suma a aquello

fans chilenos como "La Leyenda de

que caracteriza a nuestra propuesta

Zeta & Ozz" y "Golpea Duro Hara", o

de producción original es justamente

más recientemente "Mampato" y "31

buscar nuevas voces y talentos, sumada

minutos". Esa relevancia se ve reflejada

a la asociación con marcas establecidas

a su vez en la preferencia de los fans:

y reconocidas. Los mercados que lo

Cartoon Network es la señal infantil #1

componen se encuentran en diferentes

entre la audiencia infantil y general en

estadios, por lo que los proyectos

Chile desde hace 4 años consecutivos,

pueden variar en la ejecución, pero algo

según datos de Kantar Ibope.

que es un común denominador es que

El mes local nos pareció un buen
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en conjunto de la industria chilena junto a Cartoon Network.

traigan algo nuevo a la mesa.

momento para celebrar esta gran

De nuestro lado, continúa el objetivo

conexión con nuestra audiencia chilena,

de detectar talento local para llevar

y encontramos muy buena recepción

adelante proyectos en conjunto, así

y reacciones muy divertidas por parte

como hacer que producciones que ya

de los fans.

están en curso vean la luz.
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ZOOM

A LOS SELECCIONADOS
¡Si es chileno es bueno! Tituló Cartoon Network a su campaña del mes de abril, en la cual
seleccionó series 100% creación chilena, La leyenda de Zeta &Ozz, ¡Golpea duro, Hara!,
31 Minutos y el estreno exclusivo de Las aventuras de Ogú, Mampato y Rena.

Golpea Duro ¡Hara! (Marmota Studio)

Desde Youtube directo a las pantallas de Cartoon Network
¡Golpea Duro, Hara! Serie de 10 capítulos de 8 minutos, es la historia de la última mujer
(Hara) que queda en el planeta. Ella es una niña de 14 años, súper impulsiva, que no puede
controlar su ira y quiere demostrarle al mundo que ella es más fuerte que todos. Para
esto ella decide entrar al torneo infinito del universo Kalpa, reinado por Aquiles “Rey del
mundo”, en este escenario se enfrenta con distintos contrincantes para lograr su misión.
“Creemos que Cartoon Network nos elige porque nuestra heroína no es 100% buena
ni 100% mala, es humana. Mostramos a una niña real que es poderosa, puede pelear,
es inteligente y que al mismo tiempo es impulsiva, comete errores. Por otro lado,
la historia es entretenida, interesante, te atrapa”, explica María Graciela Severino,
Directora de Hera Management, empresa que lleva la Producción Ejecutiva y
Comunicaciones de la serie, y además es socia de Marmota Studio.
Marmota Studio lleva 5 años autogestionándose. Su principal plataforma de exhibición
ha sido su canal de Youtube en donde conocieron, por ensayo y error, la conexión con
las audiencias, material que los llevó a crear este guión. Hoy el canal cuenta con 118 mil
seguidores donde la mitad son mexicanos, un 25% son chilenos y el resto de otros países
de Latinoamérica. “Nuestra relación con Cartoon Network nace en el año 2013 cuando
presentamos otros proyectos que no vieron la luz, hasta que llegamos a ¡Golpea duro,
Hara!, que Cartoon Network vio en una etapa muy temprana y cerramos el acuerdo
cuando el guión estaba listo”, añade Severino.
En Marmota Studio afirman que sus contenidos están pensados para el mundo.
“Tratamos de hacer contenidos con visión universal, utilizando lo local como elementos
de identidad en lo estético, pero no temáticos. Como es el caso de ¡Golpea duro, Hara!,
que si bien se ambienta en lo andino no trata esto. Creemos que la universalidad de
los contenidos nos abrirá las puertas de la internacionalización, el espectador debe
sentirse interpelado de la misma manera en Chile, Perú, China o EE.UU. o en cualquier
lugar del planeta”, explica Max Narr, Jefe de Comunicaciones de Marmota Studio.
Desde la emisión de la serie en Cartoon Network, en Marmota Studio, dicen que ha
tenido feedback muy positivo por parte de la industria y también de los fans, “nos han
llegado dibujos de los personajes y mensajes a nuestras redes sociales, felicitándonos
y pidiendo más episodios. Eso es impagable y muy gratificante”, concluye Severino.
Actualmente Marmota Studio está viajando a mercados internacionales para
co-producir, distribuir y financiar sus proyectos audiovisuales.
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Las aventuras de Ogú, Mampato y Rena (Productora Animenta)
Una serie que entra a Cartoon Network pasando el standard técnico con “cero” faltas

En el año 2017 en los pasillos del Instituto Profesional
Santo Tomás tomando un café surge, para Darío Cuesta,
Director Nacional del Área de Comunicación y productor
ejecutivo de la serie y Ada Lobos, guionista y docente
de IP Santo Tomás, las ganas de materializar la historia
de Ogú, Mampato y Rena. Ese mismo año, con la idea
avanzada, ganaron el fondo del Consejo Nacional de
Televisión (CNTV) para realizar la primera temporada (13
capítulos de 11 minutos).
Las aventuras de Ogú, Mampato y Rena está inspirado
en un comic muy conocido en Chile y se realizó en
co-producción con la carrera de animación digital del
Instituto Profesional Santo Tomás, junto a la productora
Animenta, quien además se adjudicó los derechos de la
serie para cine y televisión para los próximos 20 años.
Su plan de negocios era buscar la internacionalización
de la serie después de la 2° temporada. “Hicimos un
pitching en Chilemonos 2016 a Discovery, Disney y
Cartoon Network, después de eso no hubo más contacto
y de pronto nos llama Cartoon Network para ver el 1er
capítulo y como ya lo teníamos, lo vieron, les encantó y
no solo nos pidieron una temporada, querían también una
segunda. Con eso nuestros planes de internacionalización
se adelantan. En paralelo, firmamos para Chilevisión”,
recuerda Cuesta.
La serie fue emitida en Chile en el mes de diciembre
por el canal de televisión abierta Chilevisión, y dada la
buena aceptación de sus espectadores la reemitirán
próximamente.
En Animenta afirman que realizar esta serie fue un
desafío grande y artísticamente, el mayor reto fue la
transcodificación del comic al lenguaje audiovisual.
“Materializar este proyecto nos obligó a entrenarnos en
funciones ejecutivas, ahora estamos buscando fondos para
hacer la segunda temporada. Hicimos la postulación para el
CNTV y estamos buscando partner en la empresa privada
para que nos apoyen. En paralelo, estamos trabajando y
buscando socios estratégicos para plantearnos el desafío de
la película, la cual queremos estrenar el 2023”, añade Cuesta.
Respecto a la reciente emisión de la serie en Cartoon
Network, en Animenta dicen que el resultado fue
satisfactorio. “Estamos muy contentos, pasamos el standard
técnico de Cartoon Network con cero faltas, por lo que
estamos muy satisfechos con el producto”. Actualmente,
la productora está trabajando en otro proyecto llamado
Reenslaved, una serie tipo animé, para la cual están
formando el equipo de producción y se hará con estudiantes
del Instituto Profesional Santo Tomás.
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Papelucho (productora Wild Bunch Studio)
¡Y esto no para! Pronto Cartoon Network emitirá la serie
Papelucho, serie inspirada en el
libro de la escritora chilena Marcela
Paz, arribará muy pronto a las
pantallas de Cartoon Network.
“Fue increíble que nos hayan
seleccionado para su parrilla,
estamos contentos y desde que
partimos la creación de la serie
sabíamos que podía tener una
oportunidad internacional. Luego
de que Cartoon confirmara su
interés, nos empapó una tremenda
sensación de validación. Lo que
creímos que podía pasar trabajando
duro y haciendo las cosas de
manera correcta, tuvo su premio
y qué mejor recompensa que es
estar en una ventana internacional
saliendo a todo Latinoamérica”,
afirma Simón Barrionuevo,
productor ejecutivo de la serie.
Simón Barrionuevo afirma que la
relación con Cartoon Network se
remonta al 2014 cuando empezaron
a salir a mercados internacionales
y “desde entonces hemos estado
pitcheando distintos proyectos
y tratando de entender bajo qué
lógica funciona Cartoon, qué
tipo de proyectos les parecen
interesantes y cuáles no. Y dentro
de esa línea creímos que Papelucho
podía tener éxito en Boomerang”.
Respecto a los guiones de la serie
que hace mención a hitos o partes de
los libros, cuentan que originalmente
pensaron hacer un par de libros
sucesivos (son 12), pero poco
después decidieron tomar elementos
de toda la saga y hacer capítulos
autoconclusivos. En la productora
creen que lo anterior les hizo reflejar
mejor el concepto de Papelucho y
además de estar satisfechos con el
producto final, piensan que llevar
a cabo este proyecto fue una gran
escuela para seguir creciendo como
productora Wild Bunch Studio. //
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HOMELESS

Película seleccionada Annecy 2019
“Estamos felices y orgullosos ¡Esperábamos estar en Annecy!”
Exclama José Navarro, uno de los directores del largometraje Homeless, película seleccionada
en la competencia oficial del Festival de Annecy 2019, en la categoría Contrechamp.
En Chile será estrenada en el mes de agosto en las salas de cine.
Homeless, la película nace hace
cuatro años, cuando José Navarro,
Jorge Campusano y Santiago O`Ryan,
directores y guionistas de la película y
socios de la productora chilena Lunes,
escribieron el guión de largometraje
basado e inspirado en los personajes de
una serie de 13 capítulos de 24 minutos
denominada igual que la película.
Aunque los personajes y el mundo del
largometraje están basados en Homeless
la serie, la historia que se desarrolla en
90 minutos incorpora nuevos personajes
y un imaginario cinematográfico que
busca alcanzar un público más amplio y
transversal.
Gestación y nacimiento de la película
Con el guión y el proyecto desarrollado
consiguieron el apoyo del Fondo para
la Producción del Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes (CNCA) en 2016 y
una inyección de capital por parte de
Ibermedia (2017). Lo anterior, más aportes
propios de las productoras chilenas
Lunes y Fabula, fueron suficientes
para comenzar la producción que se
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prolongaría por tres años.

intentaron estar a un costado del camino, fuera del sistema, alejados

Homeless está orientada a un público joven adulto y a todos quienes

de los compromisos sociales, el arribismo y las apariencias, pasando

quieran reírse durante 90 minutos mientras ven cómo un grupo de

desapercibidos; ahora están expuestos a un nuevo mundo donde todos son

vagabundos salva al planeta del fin. La idea de la historia surge desde las

indigentes, donde todos son “homeless”.

preguntas ¿Qué pasaría si todo el dinero virtual del planeta desapareciera

Su misión es simple, como bien dice Raúl Sarro, protagonista en la película,

de un día para otro? ¿Qué pasaría si las tarjetas de crédito, los cajeros

“Hay que recuperar nuestro inmundo campamento si queremos mantener

automáticos y los bancos no tuvieran acceso a la información? ¿Qué

nuestro perfecto estilo de vida, y para lograrlo, tendremos que hacer que

pasaría si las personas, como usuarios comunes y corrientes, no tuvieran

todo vuelva a la normalidad”.

cómo pagar el metro, el almuerzo, el arriendo de nuestra casa, los regalos

Entonces, en resumen, la película Homeless relata la historia de un grupo

de navidad? ¡¿Cuánto demoraría todo en colapsar?!

de vagabundos que vive en la calle, en un campamento junto al río de una

En ese contexto, en una crisis económica mundial, aparecen los

ciudad tercermundista, que tendrán que salvar al planeta del colapso luego

vagabundos protagonistas de Homeless, los héroes, que siempre

de que un grupo de ciberterroristas roban todo el dinero virtual de los
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bancos, dejando a todo el
mundo en la calle. Su misión
es restablecer el sistema
que tanto odian para volver
a estar fuera de él.
Los personajes, el humor y
las historias de Homeless,
desde la serie hasta la
película, han logrado
conectar con un público
que consume contenidos
animados que no solo
pretenden entretener
sino que además buscan
provocar, entregar un
mensaje e invitar a reflexionar sobre el mundo en
el que vivimos. El humor y el sarcasmo le permiten
a los Homeless hablar sobre cualquier tema, entrar
en mundos que suelen estar protegidos por gente
llena de pudor y de tabúes sociales que no suelen
destaparse.
“La película habla sobre la perfección, los
estándares de belleza, felicidad y seguridad que
nos ofrecen día a día. Habla sobre la mínima
capacidad que tenemos en la actualidad para
poder elegir cómo queremos ser, dónde queremos

En Chile, la película se estrenará en el mes
de agosto en las salas de cine y la idea es que
un agente de ventas permita acceder a más y
mejores ventanas de exhibición.

vivir y qué debemos tener; siempre obligados a encajar”, explica
Navarro. Además, la estética es una especie de parodia a la estética
convencional que suelen tener los largometrajes animados.
En Chile, la película se estrenará en el mes de agosto en las salas de cine
y la idea es que un agente de ventas permita acceder a más y mejores
ventanas de exhibición. ¡Queremos que la película se vea en todo el
mundo!, explica Santiago O’Ryan, uno de los directores y guionistas de
Homeless.
Los productores de la película afirman que hay una expectativa muy
alta por parte de quienes vieron la serie, llevan tres años escribiendo al
Facebook de Homeless y a las RRSS de Lunes para saber cuándo podrán
ver la película. “Nos han mandado mensajes de todo tipo: amenazas
de muerte, virus cibernéticos, fotos impúdicas. Ojalá que les guste la
película sino quién sabe qué podría pasar”, bromea José Navarro. //
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CRONONAUTA
Una misión apocalíptica

La serie trata de la misión que tiene
John Titor, un viajero temporal que
viene de un futuro apocalíptico a
prevenir el evento que dejará a la
humanidad al borde de la extinción,
sin embargo, algo sale mal en su
viaje, debido a esto, John no tiene
idea de cómo prevenir este eventual
apocalipsis, solo sabe cuándo será y
ahí es donde comienza su aventura.
La idea surgió el año 2016, “yo siempre
he sido seguidor de las historias de
ciencia ficción y tras haber hecho
durante años otros proyectos
personales, quise crear algo más
ambicioso, y ahí comencé a escribir la
historia”, señala Martín Felice, director
de Crononauta y quien contó con
los recursos del fondo del fomento
audiovisual para web serie animada
entregado por el Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, para dar vida al guión.
La serie de 8 capítulos de 6 minutos
cada uno, está realizada en un formato
web y está dirigida a un público adulto
joven. “Escogimos internet para poder
colocar la serie en una plataforma donde
sea lo más visible posible, nos interesa
que llegue a la mayor cantidad de gente,
que la gente la disfrute, hable de ella, se
emocione con la serie y se la recomiende
a sus amigos”, concluye Felice. //

Trata de la misión que
tiene John Titor, un
viajero temporal que
viene de un futuro
apocalíptico a prevenir
el evento que dejará a la
humanidad al borde de
la extinción.
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LOCOS LAB

La ciencia puede ser una gran aventura
Locos Lab es una serie que sigue las aventuras de Nina,
una intrépida y atlética niña de 12 años que se verá
envuelta en disparatados embrollos conviviendo con
su tío Dr. C, un excéntrico científico punk que no mide
las consecuencias de sus experimentos. Junto a Vaca
Clonada, la matriarca de la casa; Nico, un juguetón
cavernícola; Limus, la lagartija biomecánica y su gordo
y malicioso gato. Nina y su familia disfrutarán de
alucinantes aventuras desatadas por las ocurrencias
de esta exótica familia y de los experimentos fallidos
de Dr. C.
Locos Lab se dirige a un público escolar de 8 a 12
años. “Lo que buscábamos era poder llevar temáticas
relevantes y actuales a un televidente que está
constantemente bombardeado de contenido de
entretención. Queremos ocupar este rato de ocio
de los niños con una tónica más rupturista que les
muestre que la ciencia puede ser una gran aventura”,
explica Isabel Rosemblatt, productora ejecutiva de
Locos Lab.
Cada capítulo aborda en su trasfondo un tema
importante y de vanguardia científica, como por
ejemplo, la conciencia de las plantas, el calentamiento
global, entre otros. “Creemos que este es un público
curioso y que podrán descubrir en las aventuras de
esta particular familia, conceptos nuevos que les harán
cuestionarse un poco más sobre el mundo que los
rodea”, añade Rosemblatt.
La productora Dinogorila está trabajando en una
primera temporada de 13 episodios de 11 minutos
cada uno, sus últimos capítulos se encuentran
en producción y se espera que el estreno en TVN
(Televisión Nacional de Chile) y canal VTR (Chile)
sea para marzo 2020. Además tienen de aliados
a la distribuidora Dandelooo para su conquista
internacional y están trabajando en una co-producción
con Señal Colombia para que sea transmitido allá.
Respecto a una posible segunda temporada “aún no
hay nada asegurado pero estamos trabajando porque
así sea. Creemos que la serie tiene un gran potencial
para que pueda seguir adelante. Tiene un trabajo
en animación de muy buena calidad y personajes
potentes que serán la base para darle continuidad al
proyecto”, concluye Rosemblatt. //
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PETIT

A la conquista del mercado internacional
La producción está doblando la primera temporada al inglés y
preparando la elaboración de la segunda temporada.

A toda máquina se comienzan a aceitar los engranajes del desarrollo de

Para co-producir es necesario cultivar fuertes lazos de confianza entre

la segunda temporada de Petit -serie dirigida a un público preescolar

los socios, dado que una co-producción depende constantemente de los

e inspirada en el libro "Petit, el monstruo” de Isol, ganadora del premio

acuerdos que se tomen en el área financiera, artística y de producción. En

Astrid Lindgren Memorial Award- la cual tiene fecha de estreno el año

el caso particular de Petit, “es nuestra primera experiencia realizando parte

2020. Petit es un proyecto co-producido por cuatro socios en tres países

del trabajo fuera del país. En general recibíamos financiamiento de otros

latinoamericanos: las productoras Pájaro (Chile) y Non stop (Argentina) y los

países, pero esta ocasión el trabajo fue diferente porque se desarrolló el

canales Paka Paka (Argentina) y Señal Colombia (Colombia). La serie será

guión, la música original, la post de audio y las voces en Argentina”, explica

emitida a través de las pantallas de Canal 13 (Chile), Paka Paka (Argentina)

Bernardita Ojeda, directora y voz principal de la serie.

y Señal Colombia (Colombia). La producción en Chile está a la espera de los

Si bien la dirección de la serie se mantuvo en Chile, fue necesaria una

resultados de la adjudicación de fondos del Consejo Nacional de Televisión

relación de profunda confianza y trabajo en equipo riguroso entre los

de Chile (CNTV) para confirmar el financiamiento de la segunda temporada.

miembros del equipo ejecutante, basada en la afinidad creativa que se

Trabajando en red para un mismo objetivo
La primera temporada se estrenó tras haber ganado los fondos de
CNTV 2014 en la categoría co-producción junto Paka Paka- canal infantil
público de la TV Argentina-, con quienes ya habían co-producido la
segunda temporada de la serie Hostal Morrison. Al poco tiempo se sumó
la productora Non stop, especialista en doblaje y post producción de

14

compartió con Isol (autora inspiradora), Fernando Salem (jefe de guión),
Aldana Duhalde (directora de programación de Paka Paka), Betina Brewda
(productora) y Gustavo Pomeranec (música).
Después de trabajar durante varios meses, los socios vieron los resultados:
una primera temporada de 26 capítulos de 7 minutos, la cual obtuvo varios
premios y selecciones en festivales internacionales y que actualmente está

audio, que destaca por sus servicios a Disney LATAM. Después se sumó,

siendo doblada al inglés para llegar al mundo angloparlante.

como último socio del equipo co-productor, Señal Colombia, tras ganar su

“Estamos muy contentos y centrados en hacer crecer la serie en calidad

Mercado Anual de Co-Producción.

para tener novedades para nuestros espectadores. Nuestra intención
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Después de trabajar durante varios meses, los socios vieron los resultados: una
primera temporada de 26 capítulos de 7 minutos, la cual obtuvo varios premios y
selecciones en festivales internacionales y queactualmente está siendo doblada al
inglés para llegar al mundo angloparlante.

es desarrollar 52 capítulos el 2020 para que la
serie comience a ser atractiva comercialmente
cumpliendo los estrictos estándares
internacionales”, explica Ojeda. A cargo de
la distribución en el mercado europeo está
Dandeloo, prestigiosa distribuidora francesa,
que ya maneja ofertas de compra que prefieren
mantener en reserva por el momento.
“Petit es un preescolar bastante especial porque,
recogiendo el espíritu del trabajo de Isol, habla de
la cotidianidad de los niños con humor agudo y
desde la perspectiva de un niño. Creo que esta es
la razón porque la serie ha establecido un fuerte
vínculo con su público y confiamos en que va a
lograr a ser un éxito comercial”, concluye Ojeda. //

Premios
Chilemonos Festival (Chile-2018): 1st
place in category Best Latinoamerican
animated series.
Ojo de Pescado Festival (Chile-2018):
Honorable mention
Bit Bang Festival (Argentina-2018): Best
Latinamerica animated series.
ATVC (Argentina - 2018): Winner in
children´s category.

Selecciones
Manchester Animation Festival (UK2018): Selection
Kolibrí Festival (Bolivia-2018): Selection
Cinema Crianza (Spain-2018): Selection
Ale Kino (Poland-2018): Selection
Mi Primer Festival (Perú-2018): Selection
Kingtoon (Jamaica-2018): Selection
Quirino (Spain-2019): Finalist
Málaga Festival (Spain-2019): Noncompetitive selection for samples from
Latinamerican series.
Cartoon on The Bay (Italia 2019): Noncompetitive selection for samples from
Latinamerican series.
Annecy Festival (Francia 2019): Selection
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LA CHICA DEL
VESTIDO ROJO
Fantasías y amor más allá de la edad

Cada noche una misteriosa chica de vestido rojo y sombrero amarillo, se
lanza apasionadamente sobre los brazos de Pablo, un hombre de avanzada
edad y que está muy enamorado de su esposa, con la que lleva toda una
vida. Ellos son aparentemente felices.
Este cortometraje habla de fantasías y amor, más allá de la edad, temáticas
que no han sido lo suficientemente retratadas en la animación chilena. El
público objetivo, para nuestra sorpresa, es la familia. “Si bien la obra no es
estrictamente infantil, es apta para todo público”, puntualiza Álvaro Rosas,
director.
Es una historia que parece más luminosa y esperanzadora, pero que trae
consigo un subtexto que surge con la pregunta: ¿qué pasaría si una pareja
de muchos años de amor y rutina, es invadida por deseos de remembranza
de la juventud?, “la relación quizás se acaba, quizás cada uno sigue su
propio camino o en otras palabras, quizás ambos (y sin saberlo), tienen el
mismo sueño, revivir el amor y los veremos a cada uno luchando por ello, a
su manera”, reflexiona el director.

16
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Es una historia que
parece más luminosa y
esperanzadora, pero que
trae consigo un subtexto
que surge con la pregunta:
¿qué pasaría si una pareja
de muchos años de amor
y rutina, es invadida por
deseos de remembranza
de la juventud?

Se acaba de estrenar en el Festival
Chilemonos 2019, obteniendo una muy
buena recepción de los asistentes y la
crítica presente, “algo que me emocionó
bastante, ya que uno siempre tiene cierto
miedo de mostrar una pieza con la carga
emotiva que tiene este corto”, concluye
Rosas. Su expectativa es que el corto
tenga la mayor difusión posible, que
llegue a todas las personas que aman la
animación. Su plan de internacionalización
es mostrarlo en la mayor cantidad de
festivales posibles en el mundo. En Chile
postularán al premio Pedro Sienna, así
como otros premios en el mundo que
acepten obras animadas.
La chica del Vestido Rojo fue animada
con técnica 2D, apoyado por el Fondo
audiovisual 2015, de los Fondos de Cultura
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio. La producción estuvo a cargo
de Despierto Films, estudio especializado
en animación 2D. “Creemos que es una
obra que tiene muy buena llegada con el
público y que sin duda, tiene un mensaje
de amor y fantasía universal, que podrá
entender cualquier persona y en cualquier
parte del mundo”, concluye Rosas. //
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MAZAPÁN

A través de la animación
se consolida un clásico chileno
La serie, a cargo de Fabula, se estrenará en primavera.

18

Mazapán es un grupo musical de gran trayectoria en Chile, este año

productora Fabula, a cargo del guión y producción de la serie animada. La

cumplirá 40 años de carrera musical y sus canciones están grabadas en la

serie fue ilustrada por Paloma Valdivia y Carlos Ballesteros y animados por

memoria colectiva de abuelos, padres e hijos. Este año se estrenará la serie

la productora Pájaro en técnica cut-out. “Para nosotros fue un gran desafío

animada que compendia 14 éxitos entre los que figuran éxitos como “la

ponerle imagen y movimiento a canciones que son tan conocidas y tan

vaquita loca” y “la cuncuna amarilla”.

queridas por nuestra cultura popular, además que el grupo Mazapán se

El grupo se ha mantenido activo sin pausas hasta la fecha y si bien en

sintió súper representado con nuestro trabajo”, explica Bernardita Ojeda,

Youtube se encuentran videos de la época cuando el grupo aparecía

productora general de Pájaro.

en un programa de televisión o videos aficionados, no contaban con

Aunque la serie se mantiene fiel al material original, hay algunas

videoclips oficiales de su vasta trayectoria, que suma más de 16 álbumes y

innovaciones, como la inclusión de elementos de humor y una “pandilla”

compilaciones, libros de música, vigentes desde el año 1981.

(una niña, un niño, un zorro, una araña y una pelota) que aparece en rol de

“Siempre estuvo en nuestros sueños hacer animaciones con las canciones

protagonista o secundario en cada clip, “son personajes reconocibles que

de Mazapán. Cuando estuvimos en el Canal 11 de esa época, en el 83,

van dando vida al infinito universo musical de Mazapán”, explica Daniel

tuvimos algunas canciones en animación. Yo creo que ahí quedamos muy

Castell, productor ejecutivo (Fabula) de Mazapán animado.

motivadas de hacer algo. Nunca nos resultó. Nunca nos ganamos ningún

Es una serie orientada a un público de 3 a 6 años, sin embargo “la música

fondo. Hasta que llegó Fabula y ellos se lo ganaron (año 2018). Maravilloso”,

cautiva a muchas generaciones y a los que crecimos con Mazapán también.

Verónica Pietro, integrante del grupo musical Mazapán.

Queremos que la serie le haga sentido a la audiencia, a los padres e hijos,

La serie animada que compendia una selección de 14 canciones hechas

este trabajo es un puente generacional entre ellos. Mazapán ya es un clásico

videoclip será estrenada este año, en primavera, por las pantallas de canal

y consolidar su legado y sobre todo mostrar a las nuevas generaciones el

13 (canal de televisión abierta en Chile) y al mismo tiempo se estrenará

rico paisaje musical que ha construido Mazapán a través de animaciones es

en Youtube por el nuevo canal oficial de Mazapán animado creado por la

un verdadero orgullo para nosotros”, afirma Castell. //
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NANO

Cortometraje de temática familiar
Con inspiración autobiográfica del director, Penblade Studio presenta a Nano.

Tras una infancia marcada por la pérdida de su madre y un padre ausente,

quise llevarlo a un cortometraje”, comenta emocionado.

los hermanos Nano y Rose siempre se han tenido solo el uno al otro. El

Para materializar este cortometraje de 10 minutos, dirigido a mayores de

futuro parece prometedor cuando Rose cuenta a su hermano sobre su

12 años, Penblade Studio fue apoyado por el Fondo de Cultura y las Artes,

anticipado embarazo, entusiasmado con la noticia Nano promete visitarlos

que les entregó el presupuesto para llevar a cabo la obra. “Queremos que

en cuanto nazca su sobrino. El hijo de Rose nace muy delicado de salud.

el corto sea una ventana para que el mundo pueda reconocer nuestra

Con su pareja distante, ella espera ansiosamente la visita de su hermano. En

capacidad de contar historias animadas con nuestra técnica, enfoque y

medio de su viaje en tren camino al hospital Nano hace una pequeña amiga,

atención al detalle. Demostrando la calidad que podemos conseguir incluso

Carla, una niña revoltosa. En medio del camino, el puente por donde pasa el

trabajando con condiciones adversas. Queremos desarrollarnos como

tren cede producto de la intensa corriente. Carla cae al río y Nano se arroja

estudio al punto de poder ofrecer puestos de trabajo bien remunerados a

intentando rescatarla cuando un tronco arrastrado por la corriente golpea a

animadores y convertirnos en un semillero de nuevos talentos con las más

Nano en la cabeza.

altas ambiciones. Trabajando proyectos siempre al máximo de nuestras

Christian Pincheira, director del cortometraje, nos revela que el guión es un

capacidades”, puntualiza José Miguel Carvallo, productor.

homenaje a su tío y que corresponde a una historia verídica ocurrida en su

Tienen planificado hacer una ronda anual de festivales, postulando Nano

familia, particularmente a él (es el niño delicado de salud). “El recuerdo de

a toda convocatoria que se relacione con el tema y público objetivo del

mi tío Nano y su legado en mi familia me han acompañado toda mi vida y

cortometraje, incluyendo Chilemonos el próximo año 2020. //
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GUITARRA
Y TAMBOR

La diversidad como tema central
En Chile la primera temporada será transmitida a través de las pantallas de TVN.

“La idea que cruza la serie es que gracias a nuestras diferencias nos

Cada instrumento tiene un sonido único, al igual que cada niño y niña puede

podemos complementar, ser mejores y aportar algo al mundo que nadie

aportar con su propia voz al mundo. La serie resalta la importancia de la

más puede”, es la reflexión que realizan María Elisa Soto Aguilar y Antonia

empatía y el autoestima como valores para entender y apreciar la riqueza de

Herrera, directoras generales y artísticas de la Productora Punkrobot a

la diversidad, ya sea en aspectos físicos, culturales, de género, etc.

cargo de la realización de Guitarra y Tambor (GyT).

personalidad y físico. “Guitarra” es extrovertida y parlanchina, mientras que

diferencias, a través de las aventuras de dos mejores amigos que viven en

“Tambor” es más tranquilo y reflexivo. “Piña”, al ser el único personaje que

un pequeño pueblo junto a otros instrumentos musicales (y una Piña!).

no es un instrumento, nos da la oportunidad de tratar temas relacionados a

Los primeros 20 capítulos, Punkrobot los realizó con el apoyo del fondo

la migración y las diferencias culturales.

CNTV que se adjudicó el 2016 y los demás capítulos en conjunto con sus
co-productores brasileños, Hype Animation studio. La primera temporada
lleva 52 capítulos cada uno de 5 minutos de duración, y cuando se estrene
será emitida por las pantallas de TVN en Chile. En la productora afirman que
están terminando los últimos guiones y storyboards para concentrarse en
la animación y post-producción.
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En la serie hay una gran variedad de personajes, no solo en términos de

GyT es una serie dirigida a niños y niñas de 3 a 6 años que celebra nuestras

“También quisimos evitar estereotipos, especialmente de género, muy presentes
en la televisión para niños. Hay igual cantidad de personajes femeninos y
masculinos, lo que no parece tener mucha importancia, pero lo común en
medios infantiles es que la relación entre personajes masculinos y femeninos
sea de 2:1, siendo además los personajes femeninos mucho menos importantes,
menos graciosos, más planos y estereotipados, etc.”, explica Herrera.

Surgimiento del guión

“Estamos muy orgullosas de cómo está quedando, es una serie muy

En Punkrobot querían hacer una serie para niños pequeños que tratara el

entretenida con un look especial, que a su vez tiene un mensaje que es

tema de la diversidad, y una banda musical donde todos hacen sonidos

importante para nosotros. Creemos que tiene mucho potencial para Chile

diferentes pero que juntos pueden hacer una gran melodía, lo que encajaba

y también para el mundo. Como siempre nuestra expectativa es llegar a la

perfecto para el tema y el público objetivo.

mayor cantidad de niños posibles”, concluye Soto-Aguilar. //
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EL PERRO
CHOCOLO
El fenómeno de internet

Dado su éxito, hoy amplía su modelo de negocios autogestionado hacia las licencias
de la marca, presentaciones en vivo y merchandising.

Perro Chocolo, creado por Elizabeth Carmona y producido por ATIEMPO

de Chile y el resto proviene de México, Perú, Argentina, principalmente.

PREESCOLAR, es un personaje que canta, baila, divierte y enseña a niños

El crecimiento del canal ha aumentado de manera orgánica y esto le

en edad preescolar, a través de canciones y cortos animados 3D, surge con

ha permitido desarrollar la marca y licenciarla a diferentes empresas,

una propuesta de exhibición distinta a la clásica televisión o el cine, sus

encontrándose en este momento en el mercado una amplia línea de

creadores apostaron por el canal de Youtube llamado “a tiempo preescolar”

productos tales como: peluches, juguetes, artículos de cumpleaños,

y plataformas streaming como, Spotify, ITunes, Shazam, entre otras. El canal

instrumentos musicales, artículos de aseo, accesorios de baño, libros, hasta

actualmente, suma más de 2 millones de suscriptores y supera el millón de

un helado de leche saludable bajo el alero de la marca Bresler.

visitas al día, consolidándose como una empresa líder del sector audiovisual

Del mismo modo, el ya consolidado éxito del personaje no solo se deja

en la exportación de contenidos.

ver en la redes sociales y en su merchandising, sino también en las

Este fenómeno comienza con la canción “A mi perro Chocolo le gusta bailar”

presentaciones en vivo, donde llegan muchísimos “Chocolovers” como se

y el personaje se hace famoso por su pegajosa canción. El canal comienza a

han autodeminado los seguidores y fans del personaje. La conquista en el

generar muchas visitas y nuevos suscriptores no solamente desde Chile, si

mercado de las presentaciones en vivo se debe al soporte de su principal

no también de otros países de habla hispana. El 45% de sus vistas proviene

socio estratégico Samsung con sus Smart TV, ya que Perro Chocolo es una
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El canal actualmente, suma más de 2 millones de
suscriptores y supera el millón de visitas al día,
consolidándose como una empresa líder del sector
audiovisual en la exportación de contenidos.

de las aplicaciones más vista a través de sus televisores, hecho que llevó a la marca a financiar la realización
de la gira “Súper Chocolo y sus amigos”, abarcando las principales ciudades del país. A la fecha, el Perro
Chocolo ha realizado más de 100 presentaciones en vivo en escenarios tan importantes como el Movistar
Arena y Sun Arena Monticello, entre otros. Además ha participado en Paris Parade, por dos años consecutivos.
“En nuestro camino hemos alcanzado muchísimos logros y el principal a nuestro modo de ver, ha sido
el trabajar sin depender de los fondos públicos. Sin duda se agradece que el Estado apoye a la industria
audiovisual, pero desarrollar un proyecto de manera autosustentable es el mayor desafío que una productora
puede tener y por tanto la mayor satisfacción que se puede sentir al final del camino”, señala Patricio Gamonal,
productor ejecutivo de Perro Chocolo del estudio de animación ATIEMPO PREESCOLAR a cargo de la
producción.
Detrás de las positivas cifras
Según Patricio Gamonal, su éxito se debe a “la experiencia que la productora ha acumulado desarrollando
contenidos infantiles, junto al talento de su creadora Elizabeth Carmona. La fusión de estos dos ingredientes
son los que en este momento nos
está permitiendo posicionarnos en el
mercado nacional y lo que nos está
abriendo camino hacia el mercado
internacional”.
Sin embargo, unas de las dificultades
que han tenido que pasar, pero que
al fin y al cabo más que un obstáculo
la perciben como una oportunidad,
es la piratería. “Hemos sufrido este
problema, especialmente con la
'piratería industrial'”, esa que ingresa
al país a través de contenedores,
en volúmenes industriales, bajo la
protección de empresas que en Chile
están oficializadas, pero que a la larga
operan sin pagar impuestos, sin pagar
licencia, ni gastos operacionales,
ellas viven a expensas de lo ajeno. En
todo caso esta desventaja nos ayuda
mucho desde otro punto de vista,
porque para los licenciadores es muy
bueno que suceda el pirateo, pues le
da respaldo a la marca”.
¿Cuáles son sus planes para el futuro?
“Seguir desarrollando la serie del
Perro Chocolo y continuaremos
creando contenido para Youtube
y potenciando nuestros canales
en portugués e inglés”, concluye
Gamonal. //
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LA ANIMACIÓN EN
CHILE VA EN ALZA
Su principal desafío es encontrar fuentes de financiamiento públicas y privadas para
materializar proyectos, potenciar a Chile como una fuente de capital humano especialista
en comunicación audiovisual y consolidarse como una plataforma comercial para que
los mercados internacionales se encuentren.

El principal obstáculo que tienen que sortear las
productoras chilenas a la hora de llevar a cabo producciones
audiovisuales son los costos de producción. Para el lograr
ese objetivo, las productoras están atentas a los fondos
concursables y generando relaciones de confianza con los
entes financiadores del ámbito privado.
Una de las entidades públicas chilenas que cree y apoya el
desarrollo de la industria audiovisual en el país es la Corporación
de Fomento a la Producción (CORFO). Ellos ven con especial
interés el desarrollo de la animación en Chile y también desde
Chile para el mundo. “Vemos tremendas oportunidades para
la exportación de nuestros servicios de animación; tenemos
variado talento creativo, productoras de animación con
equipos profesionales de estándar internacional, premios
y reconocimientos extranjeros, contamos con un gremio
representativo del sector, festivales de cine chilenos de
animación, ofrecemos oportunidades de inversión extranjera,
entre otras fortalezas”, explica Isidora Cabezón, Coordinadora de

En Chile
existen al menos 6 institutos
profesionales y universidades
que imparten las carreras
relacionadas a lo audiovisual
por lo que nuestro país, si está
creciendo en cantidad y calidad
de sus producciones, también
crece como potencia en capital
humano especialista
en animación.

economía creativa de CORFO.
En Chile existen al menos 6 institutos profesionales y
universidades que imparten las carreras relacionadas a
lo audiovisual por lo que nuestro país, si está creciendo
en cantidad y calidad de sus producciones, también
crece como potencia en capital humano especialista en
animación.
Con todo lo anterior, existen positivas condiciones de
base para pensar que Chile debiese consolidarse el
sector de animación, pensando en el mercado nacional e
internacional. El desafío que CORFO proyecta en el sector
está “en el perfeccionamiento de nuestro capital humano,
de aumentar la inversión pública y privada en el sector
donde los costos de producción de una obra de animación

Chile, plataforma de intercambio comercial
Otra de las fortalezas que distingue a Chile es que de manera incipiente pero acelerada
está posicionándose como un país que ofrece y genera las condiciones para que los
intercambios comerciales sucedan a través de festivales, como Chilemonos y MAI!
Mercado Animación Industria, lugar de encuentro entre animadores, directores,
productores ejecutivos de toda Latinoamérica, transformándose en el último tiempo, en
el mercado más grande de animación en español.

son muy elevados aún, de modo de hacer proyectos más

Margarita Cid, directora de MAI! explica, “este año, por primera vez vienen a 6°MAI!

sustentables en el tiempo, para asegurar la sostenibilidad

delegaciones oficiales provenientes de Perú, Colombia y Argentina, con el objetivo de

de las productoras que están tras los proyectos y, potenciar

reforzar las relaciones entre los mercados latinoamericanos. En cuatro días del Festival y

también, ventanas de exhibición local que requieren

dos días de MAI! , serán convocadas más de 6.000 personas en sus distintas actividades.

contenidos para sus plataformas, así como las grandes

Nuestro mercado reunirá a más de 80 empresas especializadas en animación y se

plataformas OTT de impacto internacional”, puntualiza

realizarán más de mil reuniones. Entre las empresas destacan: Netflix, Cartoon Network,

Cabezón.

Disney, Discovery Kids, PakaPaka, Gloob, entre otras”.
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HUNTER Y
NAP NAP

Es una serie para chicos que mezcla las aventuras espaciales y la comedia
en un formato episódico, protagonizada por Hunter y Nap Nap, dos gatos
amigos que comienzan su carrera como cazarrecompensas en una galaxia

Nombre del proyecto

Hunter y Nap Nap

Público objetivo

Niñas y niños de 9 a 12 años

Formato

10x5’

Productores

Carburadores
(En búsqueda de financiamiento)

Fecha de exhibición

Proyectado para 2021

futurista poblada por millones de mundos y cientos de razas. Hunter y Nap
Nap junto a su nave recorren los confines del espacio en busca de pillos,
estafadores, mafiosos y malhechores de todo tipo para capturarlos y cobrar
las recompensas que existen por ellos. Si bien Hunter y Nap Nap provienen
de orígenes muy distintos, ambos disfrutan de la libertad e independencia
que ofrece ese estilo de vida, y aunque la galaxia a veces puede ser un lugar
hostil y la competencia entre cazadores intensa, la amistad y las ganas de
encontrar su lugar en la vida son la energía principal que impulsa día a día a
esta dupla de osados aventureros.

Expectativa
del equipo

¿Por qué
deberías verla?
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“Inicialmente experimentar la IP en un
formato episódico de 5 minutos, para
luego pasar a otros formatos de mayor
duración y otros medios como cómics y
videojuegos”, Germán Acuña (creador).
“Si disfrutas de la ciencia ficción, las buddy
comedy y los gatos… pues bien, esta serie
es para ti”.

¡REPARTIMOS
DONDE SEA!

Es una comedia de ciencia ficción en que seguimos a Kid, un niño
Nombre del proyecto

Repartimos Donde Sea

Público objetivo

Niñas y niños de 6 a 10 años

Formato

13x11’

Productores

Wokzord Studio
(Están en búsqueda de co-productores)

Fecha de exhibición

2021, sin ventanas de distribución
comprometida

repartidor de pizza en el único restaurant que reparte a absolutamente
cualquier lugar de la galaxia. Kid y su amigo robot y medio de transporte,
BlipBloop, viajarán a toda clase de planetas extraños a entregar sus
pedidos a reyes excéntricos, robots rebeldes, piratas espaciales y todo
tipo de seres estelares. Kid es un niño inmensamente energético, que se

Expectativa
del equipo

¿Por qué
deberías verla?

“Queremos crear una serie carismática,
con momentos ridículos contrapuestos
a premisas complejas de ciencia ficción
especulativa”, Sebastián Zegers (Wokzord
Studio).

distrae con facilidad pero que tiene una inquebrantable ética de trabajo y
nunca dejará una pizza sin repartir. Su amigo Blipbloop tiene la capacidad
de transformarse en todo tipo de vehículos y su cabeza es una caja de
pizza. La gran mayoría de los episodios involucran una entrega, siempre
comenzando de una premisa especulativa de ciencia ficción: (“¿se puede
repartir una pizza al interior de un hoyo negro?”) y luego crecen en su
absurdo a medida que sorpresas comienzan a complicar las entregas.

¡Es una alocada serie de ciencia ficción
en que cada entrega se convierte en una
inesperada aventura!
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RADIO
BLA BLA

En un mundo donde todos los aparatos tecnológicos están vivos, es decir,
se comportan como los humanos y se relacionan cotidianamente con ellos,
Román es el antiguo y enojón radio-reloj de Los Mena, una familia que

Nombre del proyecto

Radio BlaBla

Público objetivo

Niñas y niños de 6 a 12 años

Formato

13x11'

Productores

Merkén Studios
(Chile)

Fecha de exhibición

2021

vive en un barrio patrimonial, y es muy cercana a sus “viejos” artefactos.
Frente a los desafíos que presentan los cambios que vienen de los avances
tecnológicos del mundo y a los frecuentes problemas que les ponen Los
Werner, sus individualistas y ultra-tecnologizados vecinos, Los Mena y sus
particulares aparatos “antiguos” siempre terminan uniéndose y saliendo
adelante, como la gran familia que son. Radio BlaBla es una serie de
animación de 13 capítulos de 11 minutos.

Expectativa
del equipo

¿Por qué
deberías verla?
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“Que Radio BlaBla sea parte del alegre
bláblá de todos los que nos vean en un
amplio radio around the world”, dice
Pablo Unda, guionista y co-productor
ejecutivo.
Por su humor, aventura, arte y mensaje
positivo de trabajo en equipo, resiliencia y
adaptabilidad. Imagínense ver cómo conviven
aparatos “viejos” con las tecnologías ultramodernas en un barrio típico.

DAVID
VERSUS

Nombre del proyecto

David Versus

Público objetivo

Niñas y niños de 7 a 12 años

Formato

26x11`

Productores

Jorge Campusano y José Navarro
Productora LUNES - Chile

Después de años de redes sociales, Instagram, Facebook y memes, Internet
desaparece misteriosamente. Cuando esto sucede, se crea un mundo
paralelo llamado “el Glitch”. Este mundo está controlado por el malvado
“Miguel Ángel”, quien ha dejado al mundo prácticamente desconectado, sin
conexión digital de ningún tipo, como si fueran los 80`s.
Un grupo de niños del “Club de Robótica”, liderados por David y su mejor

Fecha de exhibición

2022

Expectativa

“...que vuelvan los robots”, dice Santiago
O´Ryan.

del equipo

¿Por qué
deberías verla?

amigo Dan, un robot creado por él mismo, deciden entrar en “el Glitch” a
través de sitios web que aparecen y desaparecen sin aviso para así liberar
Internet y volver todo a la normalidad.

Porque plantea la problemática actual sobre
la tecnología, y ese paradigma en la que
luchamos por controlarla y no que controle
nuestras vidas. ¿Qué haríamos si el internet
desapareciera de un día para otro?
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LAS PRIMERAS

Es una serie antológica basada en hechos reales sobre mujeres latinas que
lucharon contra las tradiciones para convertirse en pioneras en los campos
de arte, ciencia, deportes e incluso de movimientos sociopolíticos. Siempre

Nombre del proyecto

Las Primeras

Público objetivo

Niñas y niños de 7 a 11 años

Formato

13x11’

Productores

TyppoCreativeLab, Chile

Fecha de exhibición

2021

con un tono lúdico y humorístico, la serie se realizará en formato de
documental falso, permitiéndole a las protagonistas y sus contemporáneos
compartir sus opiniones directamente a cámara, así como utilizando
material de archivo ficcionado y animado, para potenciar el sentimiento
de identificación y mostrar distintas etapas de la vida de estas mujeres
extraordinarias. Cada capítulo cuenta la historia de una mujer distinta, entre
las cuales estarán la primera mujer médico, la primera piloto de carreras,

del equipo

“Hoy el mundo está teniendo al fin una
conversación profunda sobre los derechos
de las mujeres y más que nunca nos parece
necesario contar la historia de estas mujeres
que lucharon por sus sueños y le abrieron
el camino a millones de niñas que vinieron
después de ellas”, Javi Risco,
co-creadora y guionista del proyecto.

¿Por qué
deberías verla?

Las Primeras es una serie que no solo
tiene un mensaje poderoso e importante
para las futuras generaciones de niñas
y niños, sino que lo entrega de manera
entretenida y con una propuesta
extremadamente original, como es la de
una serie antológica animada en formato
mockumentary.

la primera en candidatearse como para presidenta, la primera directora de
orquesta y la primera en escalar el Everest.
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Expectativa

NORMALTOWN

Nombre del proyecto

Normaltown

Público objetivo

Niñas y niños de 7 a 11 años

Formato

26x11’

Productores

TyppoCreativeLab, Chile

Fecha de exhibición

2021

Es la historia de una ciudad completa, de todos sus habitantes, relaciones
interpersonales, secretos, misterios y excéntricas tradiciones. Todo en un
contexto de realismo mágico latinoamericano, rescatando referencias de
la vida real. Aunque la pequeña ciudad de Normaltown es por sí misma la

Expectativa
del equipo

¿Por qué
deberías verla?

gran protagonista de todas las historias, los eventos serán experimentados
desde el punto de vista de Maxi, un niño de 10 años al que todo le parece

“Sentimos que estamos contando una
historia intrínsecamente latina, pero con
un alcance universal y con un punto
de vista sobre el realismo mágico que
históricamente no ha sido explorado en
contenido infantil”, dice Bambú Orellana,
co-creador y director del proyecto.

interesante, él posee un gran espíritu aventurero. Capítulo a capítulo Maxi y
sus mejores amigos explorarán el origen de las tradiciones que los rodean
y poco a poco irán entendiendo como la ciudad forma su propia identidad.
Al mismo tiempo, juntos irán develando distintos misterios que oculta la
ciudad y se verán obligados a comprender y detener una gran conspiración
que pretende destruir Normaltown como la conocen.

Normaltown es una serie que toma
tradiciones culturales y festividades de
toda Latinoamérica y las pone en una sola
ciudad en tono de realismo mágico. Las
historias se desarrollan desde el punto de
vista de un grupo de niños, pero la ciudad
es la verdadera protagonista.
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