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La actual pandemia ha detenido al planeta y muchas industrias hacen grandes esfuerzos 

por sobrevivir. Para la animación, sin embargo, este escenario ha sido una gran oportunidad, 

gracias a la ventaja intrínseca que tiene de producir a distancia. De esa forma, hemos seguido 

generando contenidos culturales, educativos y de entretención, esenciales para mantener el 

espíritu en alto y acompañar a quienes lo están pasando mal.

El trabajo de Animachi, a través de su marca internacional Chilean Animation, se ha enfocado 

en potenciar las relaciones y generar nuevos lazos con mercados e industrias internacionales.

Estoy convencido que para superar esta difícil situación debemos trabajar de manera 

colaborativa y conectada. Se trata de un esfuerzo que debemos realizar a escala mundial.

En ese sentido, es importante destacar el tesón de los mercados y festivales que supieron 

reinventarse y lograron implementar de manera virtual sus eventos.

También ha sido importante el apoyo de ProChile y del Ministerio de las Culturas, las Artes y 

el Patrimonio, que ha permitido la nutrida asistencia de nuestras empresas y profesionales en 

estas instancias, fomentando la producción colaborativa.

Esta crisis ha acelerado procesos de cambio que ya estaban en curso, para los cuales nuestra 

industria está en un buen pie, siempre y cuando continuemos trabajando con el mismo 

compromiso de siempre, para ser un aporte en la construcción de la sociedad del futuro.

José Ignacio Navarro

Presidente ANIMACHI

EDITORIAL
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LARGOMETRAJE NAHUEL 
Y EL LIBRO MÁGICO 

“De todos los libros de magia y brujería este es el más valioso que se haya 

escrito jamás”, son las primeras palabras de trailer de "Nahuel y el libro 

mágico", largometraje en animación 2D para público infantil y familiar que 

participó en la competencia oficial del reciente Festival de Annecy 2020 en 

Francia.

Su debut en el festival de Annecy, le otorgó una amplia vitrina internacional 

lo que se tradujo en muchas descargas del recién estrenado trailer con 

cerca de 25K reproducciones de menos de 24 horas en la cuenta de IG y 

YouTube. Además de numerosos comentarios positivos, lo que se resume 

en una excelente recepción por parte de los cibernautas y proyecta un 

futuro exitoso debut en las salas de cine.

Actualmente la película, aprovechando el impulso de la excelente recepción 

del trailer, se prepara para iniciar una intensa gira por diversos festivales 

alrededor del mundo en lo que queda del 2020 y el 2021. “Estamos 

evaluando las posibilidades de distribución y recibiendo invitaciones a 

festivales en Latam y otros continentes. Lo que nos tiene muy contentos. La 

“Haber estado en Annecy nos llena de orgullo 
y energía para el futuro”
Sus realizadores se preparan para estar en otros festivales en el mundo y para su debut en territorio 
chileno en octubre, para el festival Chilemonos.

película ha tenido una muy buena aceptación desde nuestro punto de vista. 

Hemos visto muchos reviews en diversos medios y hemos dado entrevistas 

muy interesantes a los medios de comunicación”, explica Germán Acuña, 

director de Carburadores TV, el estudio principal a cargo de la creación y 

producción del film".

Su gestación y nacimiento se remonta al año 2012, época en el que se 

comenzaron a establecer alianzas con productoras y trazar los primeros 

planes para alcanzar una realización con estándar de competición y de 

distribución internacional. 

La idea del guión surgió en unas vacaciones de su director Germán Acuña, 

quien viajó a la isla de Chiloé (Chile) en el año 2011, en el lugar conoció 

sus leyendas y mágica mitología la cual entrelazó estéticamente con 

sus influencias personales para construir una historia que tomara estos 

elementos y los pusiera al servicio de una historia atractiva para el público 

familiar. 

“En Latinoamérica estamos acostumbrados a consumir la animación 
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que viene de Estados Unidos o de Japón. El animé está muy presente y 

'Nahuel y el libro mágico' tiene influencias estéticas de ese mundo, pero 

nos interesaba que la trama fuese chilena, latinoamericana, elementos 

de historia real, ricos de una profunda riqueza de realismo mágico y que 

podían ser interesantes para desarrollar”. "Nahuel y el libro mágico" fue 

escrita por Juan Pablo Sepúlveda y Germán Acuña.

Nahuel es un solitario niño chilote con un gran miedo al mar que pasa sus 

días ayudando a su padre Antonio en la caleta donde viven. La relación entre 

ambos es fría y distante; Nahuel cree que todo se debe a que su padre, un gran 

pescador, está decepcionado al tener un hijo incapaz de hacerse a la mar.

En el año 2012, con el guión listo, apoyados por fondos estatales que ponen 

motor a la industria audiovisual, como Consejo Nacional de Televisión 

(CNTV) y Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) en Chile 

y ACINE en Brasil, y un equipo humano multidisciplinario y de distintas 

nacionalidades, Carburadores TV, productora audiovisual especializada 

en animación fundada en 2007; Punkrobot, ganadores de un Oscar por 

la “Historia de un oso” y la brasileña Levante Films, después de 5 años de 

confección, hicieron realidad esta producción. Participaron en el proyecto 

más de 200 profesionales de distintos países: Chile, Brasil, Perú, Argentina. 

También de España, Italia, Dinamarca y Filipinas. 

Así comenzó la aventura, con el equipo de arte fueron a sacar fotos que 

serviría de materia prima para desarrollar el arte visual de la película: desde 

la arquitectura, ambientes interiores, vestuario, paisajes, flora y fauna. 

Entrevistaron personas autóctonas, participaron en ritos y sostuvieron 

conversaciones sobre los mitos y leyendas de la isla y cómo los habitantes 

los traspasan oralmente a sus descendientes y los viven hasta el día de hoy. 

Absorvieron la cultura chilota con el objetivo de que la ficción animada que 

querían realizar tuviese cierta base sólida. “Quien conozca de estos mitos, 

leyendas y lugares va a reconocer más de uno”, bromea Acuña.

Durante los últimos años, el cine chileno de animación ha adquirido un 

reconocimiento internacional que lo ha llevado a posicionarse como 

un activo participante y un referente en los distintos festivales que se 

desarrollan en el mundo.

"Historia de un Oso" (que incluso ganó un Oscar), "Casa Lobo" y "Homeless" 

son parte de esta tanda de películas que han dado que hablar por su 

exquisita calidad técnica y los temas profundos que han tratado. Hoy fue 

el turno de "Nahuel y el libro mágico" que llenó de orgullo a la industria y 

sienta los cimientos de una incipiente consolidación del éxito internacional 

en la animación chilena y latinoamericana. 

Actualmente Acuña y su equipo se preparan para debutar con "Nahuel 

en Chile" en el prestigioso festival chileno Chilemonos y en paralelo están 

trabajando en la preproducción de un nuevo largometraje “La Veta del 

diablo” que sigue un poco la misma línea de aventura, fantasía y mitos 

locales, esta vez, inspirados en el norte salitrero de los años 20. Además, 

Carburadores se encuentra desarrollando otros proyectos para televisión, 

siempre utilizando su especialidad técnica, animación 2D.

"' Nahuel y el libro mágico' es un film que se convierte en un hito para la 

animación en Chile, porque marca un antes y un después en los largos 

animados. Esperamos que este sea solo el primero de muchos films por 

venir de Carburadores y, por qué no, de toda la industria audiovisual de 

Latinoamérica", concluye Acuña.

Animación local alcanza prestigio 
internacional

Sigue a Nahuel en redes sociales y prepárate para su estreno en 
Chilemonos

@Nahuel_la_pelicula

@nahuelyellibromagico 
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LA ANIMACIÓN VA 
A TODA MÁQUINA
Si bien la producción avanza desde el teletrabajo a ritmo normal, en la 

industria existe preocupación e incertidumbre por la continuidad de los 

fondos y recursos, ante el escenario incierto del coronavirus.

Ante el contexto COVID- 19, la animación nacional ha respondido de 

manera positiva. La profesionalización y la estandarización de los 

procesos ha permitido seguir produciendo: “Nos hemos reorganizado de 

manera eficiente, se han cumplido los plazos e incluso ha habido nuevas 

oportunidades”, señala Margarita Cid, directora ejecutiva de Fundación 

Chilemonos.

El homeoffice no es una novedad en este rubro. Las series animadas desde 

siempre se han producido en forma remota -particularmente en Asia- por 

lo que el teletrabajo en la animación es una implementación que, de alguna 

manera, ya estaba asumida (con excepción de los trabajos que involucran 

técnicas de stop motion, que es imposible realizarla desarrollarla desde 

casa). En resumen, las producciones se mantienen, los estudios están 

funcionando y están avanzando a la velocidad acostumbrada.

No obstante, el impacto se ha sentido en el contexto que rodea a lo 

audiovisual, lo que tiene que ver con recursos que los proyectos puedan 

obtener y en buscar coproducciones. “Es eso lo que ha estado más 

que en stand by o en “regresión. Se realizaron recortes en las líneas de 

financiamiento tradicionales como CORFO y ministerios de cultura y sino no 

se han recortado, existe la incertidumbre, y eso hay un impacto en el flujo 

de los recursos económicos”, explica Cid.

ProChile, además de CORFO, es una de las instituciones gubernamentales 

que apoya y empuja financieramente los proyectos audiovisuales. Los 

mueve la tarea de promover a los sectores de las industrias creativas 

con una oferta exportable innovadora, de alto valor agregado, acorde 

a la estrategia de diversificar la canasta exportadora, incorporando 

productos y servicios y apoyando a las empresas pymes con potencial de 

internacionalización.

La institución apoya a sectores creativos desde el año 1999, debido al 

crecimiento del sector y la importancia de éste para el desarrollo del país 

en términos económicos y culturales y en el año 2012, comenzó un apoyo 

específico al sector animación desarrollando estrategias a la medida para el 

sector audiovisual, con el objetivo de generar un trabajo más especializado 

en relación a mercados, eventos internacionales, inteligencia de mercado e 

instrumentos.

“Como institución que promueve las exportaciones, proyectamos en 

avanzar en los mercados que la animación chilena pueda llegar. Se espera 

prospectar el mercado asiático, considerado un mercado emergente que 

está aperturándose al mundo, por lo cual representa una gran oportunidad 

para las distintas líneas de negocios para la animación (TV, Cine, Publicidad, 

servicios)”, señala Fanny González, Coordinadora Sectorial de ProChile.

Trabajando en pandemia COVID-19:

Los fondos estatales de apoyo son un motor importante a la cultura 

y particularmente para los proyectos de animación. Chile no tiene un 

desarrollo en el cual el sector privado participe de manera relevante, salvo 

en el teatro. En este contexto los recursos proporcionados por el Estado son 

fundamentales, ya que son el punto de partida de todos los proyectos en 

sus distintas etapas.

“Que existan recursos para que al menos se mantengan los proyectos, es 

algo que va a permitir la sobrevivencia de nuestra industria y el sector está 

dando su mejor esfuerzo para seguir produciendo de manera estable en un 

nivel correcto y manteniendo los grupos humanos que dan su trabajo por 

eso”, señala Margarita Cid. 

La animación es un sector de la industria creativa que acuña aquellas 

actividades que tienen su origen en la creatividad, las habilidades y el 

talento. Es un sector económico que genera empleo, desarrollo humano, 

inclusión social y que cuenta con un alto componente de emprendimiento, 

innovación y creación de valor, además de apoyar la imagen país.

Los recursos públicos revisten una gran importancia, considerando 

que el sector privado no incorpora recursos al mundo de la animación, 

actualmente. Los líderes del sector consideran que atraer a fuentes de 

financiamiento del mundo privado es una tarea pendiente e inconclusa, y 

requiere un gran esfuerzo para materializarlo como algo viable y tangible.

El desafío de incorporar fondos 
privados

Margarita Cid, directora ejecutiva de Fundación Chilemonos.
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En marzo se decidió que el festival será online y tendrá lugar en octubre. 

“Nos tuvimos que reinventar y de plantearnos la posibilidad de no exhibir 

en los aforos. Ha ido un proceso de aprendizaje intenso y exitoso y 

desafiante que nos ha llevado a repensar todo el certamen en un formato 

que no habíamos probado”, reflexiona Cid. 

“En Monoclub estamos en una red de cineclubes de participación. El 

primer proyecto a nivel nacional fue un esfuerzo de nuestro equipo que 

llevamos a puerto, fue una tremenda proyección que significó buscar 

nuevos formatos” explica Cid, quien además añade “iniciamos Monosinc 

(https://www.monosinc.com/),un programa de capacitación, innovación, 

emprendimiento, transferencia de buenas prácticas y todo esto nos ha 

permitido probar distintas actividades y las respuestas de las asociaciones 

han sido muy buenas y hemos tenido buen impacto en las redes”. En el 

programa ya se inscribieron 6.000 personas a 4 días de su lanzamiento.

Así mismo, Fanny González, coordinadora sectorial de ProChile, comenta 

que “Chilemonos ha crecido rápidamente transformándose en un evento de 

talla mundial, el cual se ha convertido en un punto de encuentro y difusión 

fundamental para la región. Se considera como una de las principales 

plataformas de difusión internacional de la producción de animación 

chilena”.

En Octubre: Festival Chilemonos

Según Margarita Cid, directora ejecutiva de Fundación Chilemonos

“Para los seres humanos, como realizadores, cómo aportamos a la sociedad 

y nuestra vida, este frenazo obligatorio te hace replantear lo que estás 

haciendo y desde tu espacio proyectar oportunidades”. 

Los “Win” and “Lost” del 
Coronavirus 

WIN

• Se hizo un esfuerzo grande 

por mantener las producciones 

andando y cumpliendo 

profesionalmente. 

• El aporte social de la animación, 

que entrega elementos icónicos a 

la época, como los cortometrajes 

que muestran visualmente a 

través de la animación todo lo 

que rodea al Coronavirus.

• Se avanzó hacia una televisión 

cultural: Educa Chile. Los 

primeros que estuvieron en 

pantalla, eso es un tremendo 

aporte.

LOST

• Tener en un solo espacio 

físico que es tu hogar laboral, 

hay menos interacción entre 

las personas.

• Pérdida de estructura en los 

tiempos dedicados al trabajo 

¡El trabajo no es 24/7!

• La proximidad de las 

personas genera valor, 

provoca espacios de 

aprendizaje, transmisión 

de experiencia de los más 

viejos a los más jóvenes. 

Esos links se rompen al estar 

teletrabajando.

Proyección para el futuro
Existe preocupación por el contexto y la incertidumbre va directamente 

relacionado a la capacidad de generar recursos para poder producir. “La 

rebaja de las partidas estatales no solo a la animación sino también a los 

proyectos de cultura, eso sin duda va a impactar en la velocidad de los 

proyectos y eso es un dato real”, afirma Cid.

El escenario es incierto y no depende la animación o el empuje del sector, 

depende de un contexto y condiciones que son externas, se somete a 

una realidad del país, del continente y de todo el globo. Margarita Cid 

reflexiona que “el desconfinanciamiento va a ser muy paulatino, quizás 

todo el 2020 vamos a tener equipos incompletos de personas trabajando, 

permaneceremos trabajando remotamente y las actividades van a ser 

tomadas de otra manera. En cierta medida hay muchas oportunidades 

que se están dando y que van a funcionar en un ritmo más lento y otros 

proyectos a la larga van a tener que poner pausa”. 

Sin embargo, ProChile se muestra optimista, considerando que ha habido 

un crecimiento en la industria de la animación y tomando en cuenta el 

premio Oscar obtenido por PunkRobot, que marcó un antes y un después, 

sobre todo en el conocimiento a nivel local e internacional de la industria de 

la animación en Chile.  En los últimos años se ha avanzado en la inserción de 

los mercados internacionales y cada día hay más estudios y producciones 

presentes en diferentes competencias a través de nominaciones y 

premiaciones.

“Como ProChile hemos tratado de aportar con nuestro grano de arena, 

apostando por este sector de las industrias creativas, porque consideramos 

que hay una oferta exportable potente sustentada por el talento y 

creatividad de las productoras chilenas y que aportan a la economía chilena 

a través de la exportación de sus obras, prestación de servicios, aportan 

al empleo, entre otras”, señala Fanny González, Coordinadora Sectorial de 

ProChile.

Actualmente, gracias al prestigio incipiente, las excelentes producciones 

nacionales y a una conectividad de internet avanzada, la animación chilena 

ha logrado posicionarse internacionalmente como un sector con atributos 

de buena calidad tanto a nivel estético como de contenido. 

Además, la tecnología, además de permitir que los estudios de 

animación pueden prestar servicios a distancia, se ha transformado en 

una herramienta útil e indispensable para la exportación. “Chile se ha 

posicionado a nivel internacional como un competidor de calidad a la 

hora de producir animación, tanto en la prestación de servicios como en la 

generación de contenidos”, añade González de ProChile. 

Fanny González, Coordinadora Sectorial de ProChile.
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ESTUDIO MANADA

Contacto: Federico Gallardo / federico@estudiomanada.cl / federico@manadafx.cl / +56 9 7906 5600

En qué estamos

Nuestro sello
Somos un estudio creativo multidiciplinario, hacemos Diseño Gráfico para 

medios impresos y digitales, Dirección de Arte, Ilustración, Animación y 

efectos especiales desde nuestra plataforma ManadaFX. En esta área nos 

destacamos en el diseño de puppets para Stop Motion.

Desde ya varios años producimos videos animados como herramienta de 

apoyo para la prevención de riesgos en el área de la construcción para la 

campaña "Cero Accidentes Fatales" de la CChC. A la fecha hemos realizado 

en forma autónoma más de 15 capítulos y otros 10 externalizados. 

En nuestra área de FX hemos participado en la creación de los personajes 

para "La Noche Boca Arriba" (Compañia Maleza), "Puerto Papel" (Zumbástico 

Studios), "Zander" (Tres Tercios) entre otros, y esperamos seguir integrando 

a cada proyecto nuevo el acervo de todas nuestras áreas de trabajo tanto 

creativas como de realización.

Oficialmente el estudio inició actividades el año 2014 pero quienes lo 

conformamos ya teníamos largas trayectorias anteriores en diversas áreas. 

El nombre viene del concepto de manada, que es el grupo donde tienes tu 

lugar, donde sientes que eres parte y donde a todos nos importa lo que le 

pase al otro.

Los socios somos Pamela Mansilla, quien dirige el área de Diseño 

Gráfico Editorial/Digital WEB y Federico Gallardo dirigiendo las áreas de 

Animación, Publicidad y FX. Junto a nosotros trabaja la diseñadora Liz 

Ramos, dos animadores y 2 expertos en FX.

Éxitos

Nuestro Equipo
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En qué estamos

Nuestro sello
Creamos contenido infantil preescolar. Nos especializamos en este tipo 

de contenido desde el año 2000 cuando creamos la primera serie de 

animación 3D en Chile, llamada “La Tortuga Taruga”.  Seguimos realizando 

otras series de animación en las que destacan:

• Recorcholis y Corchito

• Uno, dos, tres ¡A jugar!

• Mi Perro Chocolo

Esta última animación es nuestra principal marca actualmente.

Estamos produciendo capítulos de “Mi Perro Chocolo” para TVEDUCA (canal 

exclusivo contenido infantil), esto nos ha permitido aportar para que los 

niños que están en casa durante esta pandemia se entretengan. Es un canal 

nacional que nos ha permitido llegar a todo Chile. 

Hemos creado una canción exclusiva para enseñar a lavarse las manos y un 

especial del Coronavirus.

También estamos preparando nuestro nuevo Show virtual que permitirá 

a los niños asistir como público en forma digital, sus fotos serán 

personalizadas en un escenario virtual, así serán parte de una experiencia 

innovadora.

El perro Chocolo es nuestro proyecto más exitoso: 

• Más de 100 show en vivos en diferentes lugares del país.

• Productos en el mercado (peluches, mochilas, libros, dvd, disfraz, artículos 

de cumpleaños, scooter, instrumentos musicales, etc.)

Nuestro canal de Youtube Atiempopreescolar tiene 4.930.000 suscriptores, 

actualmente su promedio de visitas diarias es de 5 millones, y más de 2 

mil millones de vistas en algunos videos. Siendo éste uno de los canales 

infantiles más vistos en Chile. Además el canal "Mi Perro Chocolo" también 

está en Inglés y Portugués.

La productora está compuesta por:

• Elizabeth Carmona, Directora Creativa (creadora de todos los personajes 

y autora y compositora de todas las canciones de la productora).

•  Patricio Gamonal, Productor Ejecutivo.

Al equipo de A tiempo Ltda, se suman más de 20 colaboradores que hacen 

posible el universo mágico de "Mi Perro Chocolo".

Contacto: patricio@atiempo.cl

Éxitos

Nuestro Equipo

A TIEMPO
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GECKOANIMACION

Contacto: cesar@geckoanimacion.com / jorge@geckoanimacion.com

En qué estamosNuestro sello
Somos una productora de animación que está dispuesta a abordar 

cualquier tipo de desafío visual, desarrollamos contenido propio, prestamos 

servicios de animación para otras productoras, pero también hacemos 

publicidad, tenemos una formación sólida en diversas técnicas artísticas y 

una rigurosidad en el profesionalismo con el cual abordamos los desafíos.

La experiencia individual de cada uno de los socios de Geckoanimacion 

ha sido relevante para esto, experiencia obtenida con años de trabajo 

en distintas empresas desempeñando actividades en técnicas diversas 

que fueron nutriendo nuestro imaginario y conocimiento, sumado al 

interés individual, la investigación y estudios personales han sido estas 

cualidades lo que nos ha permitido abrirnos paso entre empresas chilenas 

importantes de animación, dejando nuestro aporte a esa industria que se va 

desarrollando día a día.

Trabajamos a diario en una superación personal y profesional, lo que hace 

también que superemos nuestras expectativas y la de nuestros clientes.

A lo largo de estos años hemos realizado trabajos en animación 3D, 2D, cut 

out, modelado 3D, motion graphic, vfx, composición digital, postproducción, 

integración 3D, ilustración, storyboard, animatic, etc. Las posibilidades están 

siempre abiertas en abrazar y motivarnos con nuevos desafíos.

Estamos trabajando actualmente en dos proyectos propios, los dos 

desarrollados a partir de ideas originales desarrolladas por nosotros 

mismos.

Estamos realizando la preproducción de nuestro primer cortometraje 

animado 3D, llamado “Sibioyas, Crónicas de una Civilización” y también 

estamos comenzando a trabajar en la preproducción de nuestro primer 

largometraje animado, llamado “Quintay, Un Mar de Aventuras”. El 

desarrollo de estos dos proyectos se pudo realizar gracias al apoyo del 

CNCA.

La productora se fundó en Septiembre del año 2015 y está compuesta 

por César Cabezas y Jorge Ovando, sus socios fundadores, y nace de la 

inquietud de poder generar contenido propio, debido a que cada uno de 

los socios había trabajado muchos años en la mayoría de las productoras 

de animación que funcionaban en Chile y no solo en animación sino que 

también en productoras de publicidad, lo que nos permitió adquirir muchos 

conocimientos y experiencia en diferentes técnicas y estilos, es por eso que 

una vez formada la empresa pudimos por intermedio de proyectos propios 

ir plasmando nuestras ideas, contando historias que nos puedan permitir 

entregar mensajes que para nosotros son importantes.

Gracias al trabajo duro podemos decir que hemos logrado conseguir fondos 

para la realización de dos proyectos importantes.

Hoy en día tenemos un equipo freelance de diferentes artistas que 

trabajan con nosotros de los cuales vamos necesitando según sean las 

características de los proyectos y aparte de esto también manejamos 

un equipo de animación 2D  con el cual prestamos servicios de Clean 

up, intercalación y color, hace más de 2 años, con el cual hemos tenido 

importante participación en series, películas y cortometraje, lo cual nos ha 

traído bastantes satisfacciones, entregando un servicio de primer nivel en 

cuanto a calidad y rapidez.

Nuestra Historia
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En qué estamos

Nuestro sello
GVG (Global Video & Games) es una empresa dedicada a la producción de 

contenidos audiovisuales, animación y videojuegos científicos-educativos, 

especialmente dedicados a niños y adolescentes. Para el desarrollo de 

sus productos tienen una visión de 360°, es decir, creaciones interactivas 

cubriendo las diversas áreas audiovisuales. La calidad de sus contenidos 

está avalada por un equipo multidisciplinario integrado por profesionales 

del área de la ciencia, las comunicaciones y las artes visuales. GVG apuesta 

por incentivar las vocaciones científicas y despertar la curiosidad por la 

ciencia desde edades tempranas.

• Experimenta, ciencia de niñ@s", selección oficial Science Film Festival 2019.

• "Lyn y Babas", selección oficial Science Film Festival 2019.

• "Experimenta, ciencia de niñ@s", 3er lugar no ficción hasta 6 años, 

ComKids Prix Jeunesse iberoamericano, Brasil 2019.

• "Lyn y Babas", Mejor Series de TV y Web, 8° Festival Internacional Ojo de 

Pescado, Chile 2019

• "Lyn y Babas", finalista Festival Internacional Kolibri, Bolivia 2019

• "Los Fantásticos Viajes de Ruka", Mejor Contenido de TV en Festival 

Internacional Zinetxiki Zinemaldia, España 2018. 

• "Experimenta, ciencia de niñ@s", Mejor documental infantil, XXVII Festival 

Internacional Divercine, Uruguay 2018.

• "Lyn y Babas", finalista mi primer festival, Lima Perú 2018

• "Lyn y Babas", ganador mejor programa TV preescolar Fan Chile 2017

• "Lyn y Babas", finalista Prix Jeunesse Iberoamericano Comkids 2017.

• "La Fuerza del Mar", ganador Premio especial del Jurado 9TH 

INTERNATIONAL SCIENCE FILM FESTIVAL OF ATHENS.

• "La Fuerza del Mar", finalista Bienal Internacional de Cine Científico Bicc 

Ronda 2016.

• "La Fuerza del Mar", finalista international Science Film Festival 2016.

• "Las Aventuras de Ruka", finalista Prix Jeunesse internacional 2016.

GVG fue fundada por Julián Rosenblatt el año 2011 desde la fecha han 

producido series audiovisuales para niños y jóvenes divulgando contenidos 

científicos de manera lúdica y entretenida, sus producciones han sido 

premiadas en festivales especializados en contenidos infantiles como Prix 

Jeunesse, Science Film Festival, Festival internacional Ojo de Pescado, 

Festival internacional Zinetxiki Zinemaldia. GVG apuesta por un trabajo 

interdiciplinario y de calidad, de este modo para cada proyectos se define 

un equipo de especialistas y profesionales para llevar a cabo la producción.

Contacto: productoragvg@gmail.com / julianrosenblatt@gmail.com

Éxitos

Nuestra Historia

GVG 

Actualmente, GVG se encuentra en producción de varios proyectos, entre 

ellos, una nueva serie de exploracion de la naturaleza llamada Micro Club, 

la cual obtuvo el fondo CNTV 2019 para la producción de su primera 

temporada, la tercera temporada de "Lyn y Babas" proyecto realizado en 

coproducción con el Instituto Milenio de Oceanografía (IMO), Fundación 

Ciencia & Vida (FCV) y CNTV Infantil, y en finalización de la segunda 

temporada de "Los Fantásticos viajes de Ruka", una coproducción Chile-

Colombia realizada junto a TVN, Mi Señal, los centros de ciencias FCV, IMO, 

INVEMAR. A comienzos de 2020 fue estrenada la segunda temporada de 

"Experimenta ciencia de niñ@s". Finalmente está en preproducción un 

nuevo proyecto relacionados con la pandemia dedicado al público infantil 

llamado "Bichitos Invisibles".
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LUNES

Contacto: contacto@lunescinetv.com / jose@lunescinetv.com

En qué estamos

Nuestro sello
Somos un estudio creativo cuyo foco está en las historias. Nos dedicamos a 

crear personajes y mundos para distintos públicos y en diferentes técnicas. 

Actualmente estamos produciendo "Raffi", una serie de animación 2d para 

público pre-escolar, en coproducción con Villavicencio Studio de EE.UU.; 

"Piñata Fiesta", un largometraje de animación 3d, en coproducción con Hype 

Studio de Brasil. 

Estamos próximos a estrenar "Hermanos Casablanca", un cortometraje 2d 

para jóvenes y adultos. Por otra parte estamos desarrollando más de 10 

nuevos contenidos, donde destacan: 

• "Mi (ex) mejor amigo imaginario", serie de animación 2d en co-producción 

con Imira/Toonz; 

• "Bubalún", webserie pre-escolar cuyo piloto fue estrenado hace pocos días 

en nuestro canal de contenidos infantiles en YouTube llamado Sábados & 

Domingos.

• "FridaStyle", serie de animación 2d, recientemente seleccionada en el 

laboratorio de desarrollo Bootcamp Ideatoon 2020.

• "Waldos Dream": Selección oficial Annecy, Hiroshima, Raindance, entre 

muchos otros. Mejor cortometraje chileno en el Festival Chilemonos 2018.

• "Homeless": Largometraje seleccionado en la competencia oficial de 

Annecy 2019.

• "Asilo Esperanza": Mejor cortometraje chileno en el Festival Chilemonos 

2019.

• MIFA Pitches: Las series "Mis Hermanas" y "Tom".  

• Ottawa, Animation Ventana Sur, BTG: "Mi (ex) mejor amigo imaginario".

Lunes nace el 2009 cuando 3 guionistas, Jorge Campusano, José Ignacio 

Navarro y Santiago O`Ryan se juntan para generar contenidos para 

animación.

Éxitos

Nuestro Equipo
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En qué estamos

Nuestro sello
Somos una productora de animación 2D especializada en creación de 

contenido para TV y Youtube, que realiza animaciones para niños y jóvenes 

desde 2012. Nos apasiona poder contar historias atrapantes a través de 

la animación 2D, con personajes carismáticos y con un humor único ¡Con 

nuestros cartoons, queremos llegar a todo Chile, Latinoamérica, Asia... y el 

Universo! 

• "¡Golpea duro, Hara! Temporada 2": Luego de la exitosa primera temporada 

de la serie "¡Golpea duro, Hara!", estamos realizando la temporada número 2.

• "Lulo": En un mundo donde nada tiene sentido, Lulo, un adolescente hecho 

de desechos está enamorado de su compañera, un rollo de papel higiénico 

llamada Mabel. Esto provoca muchos problemas a sus compañeros y a su 

mejor amigo Pablo, un sopapo que está perdidamente enamorado de él. La 

adolescencia nunca había sido tan desechable.

• "Paco, el niño mágico": Kunumi es un inocente niño cuyos increíbles 

poderes mágicos debe usarlos para hacer el bien en la Tierra, pero tiene 

un gran problema: ¡No sabe lo que es el bien y el mal! Sin querer, Lorenzo 

pondrá en peligro el barrio donde vive... ¡Y su oportunidad de tener amigos! 

Marmota Studio se ha caracterizado por ser pioneros en expandirse a 

diversos públicos y continentes. "Fin punch" se estrenó doblada al inglés en 

una gran network de USA. "¡Golpea duro, Hara!" fue la primera serie chilena 

en estrenar en Cartoon Network y ser así la primera empresa chilena en 

estrenar una serie en dicho canal. "Nadki Mágico" tiene presencia en entre el 

público de la India y China. 

Marmota Studio nació hace 6 años y es el primer estudio de animación 

chileno en crear contenido animado original para otras plataformas como 

Youtube. Las webseries estrenadas en el canal han generado cientos 

de miles de fans en Chile y latinoamérica. De manera completamente 

autogestionada, Marmota Studio comenzó a hacerse un nombre en la 

audiencia nacional e internacional. 

Contacto: María Graciela Severino / mseverinoemergencia2@gmail.com / +56976633768

Éxitos

Nuestro Equipo

MARMOTA STUDIO
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PLASTIVIDA

Contacto: cecil@plastivida.cl / www.plastivida.cl / @plastivida  / +56996990671

En qué estamos

Nuestro sello
Lo nuestro es realizar. Crear imaginarios y aportar a una nueva herencia 

cultural popular de contenidos para la niñez en distintos formatos, 

desarrollando animación stopmotion y dirección de arte para televisión, 

editorial, publicidad, museografía y divulgación científica. 

En Plastivida hacemos stopmotion hace 12 años, con experiencia en más 

de 10 producciones animadas en Chile, como series ("El Ogro y el Pollo, 

Horacio y los Plasticines") cortometrajes y spots especialmente diseñando 

y facturando personajes, realizando dirección de arte y diseñando 

producciones. El arte es fundamental para que exista la animación. La 

constituye en cuerpo y territorio. Nuestro lema es Amor, autonomía y 

libertad. Somos Plastiestudio.

Estamos en pleno desarrollo del largometraje animado en stopmotion 

“Pangui” junto a Lanza Verde (Claudia Huaiquimilla y Pablo Greene, película 

"Mala Junta") y a Leonardo Beltrán, director de Niño Viejo ("La Leyenda de 

Zeta y Ozz" para Cartoon Network).

El cortometraje “Cantar con Sentido, una biografía de Violeta Parra” fue 

la primera pieza que realizamos íntegramente en Plastivida; una obra 

museográfica audiovisual en marco del centenario de Violeta Parra para el 

Museo Casa Natal en San Carlos, Chillán.

Estrenado nacionalmente en Festival Chilemonos 2017, Santiago de Chile e 

internacionalmente en La Maison de l´amerique Latine, París, Francia. Fue 

el cortometraje de obertura en el Festival de Valdivia 2017 y el cortometraje 

ganador del premio Pedro Sienna (2017) y Premio Quirino (2018) entre otros.

Exhibido en televisión abierta en horario prime (Chilevisión) y en 

plataformas digitales como Onda media y Youtube, ha sido visto por más de 

300 mil personas en Chile y el mundo.

Plastivida es el estudio de stopmotion de la realizadora Cecilia Toro, quien 

colabora con distintos autores, estudios y productoras como Zumbástico, 

Pájaro, Believe, Compañía Maleza desde hace 12 años. 

El año 2014, Plastivida se asocia al estudio Niño Viejo para complementar 

sus distintos expertisses (stopmotion y animación 2D respectivamente) y 

generar nuevos contenidos propios.

Éxitos

Nuestra Historia
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En qué estamos

Nuestro sello
Somos una productora audiovisual especializada en técnicas mixtas de 

animación análogas y digitales. Vemos nuestro rol de animadores como 

el de un artesano, hacemos imágenes a mano, cuadro a cuadro, con 

constancia y dedicación.

Nuestro modo de trabajo se caracteriza por la integración de diferentes 

elementos y texturas. Nos motiva explorar combinaciones de 

materiales comunes como papel, fotos o pintura; junto a objetos no tan 

convencionales, como basura, esmalte de uñas, radiografías, líquidos. 

Además de experimentar con distintos métodos de captura: escáner, 

prismas, celulares, micas, negativos, cámaras, entre otros.

• "Los Magníficos" (Dir. Leiva, 60 min): largometraje documental que mezcla 

live-action con rotoscopía análoga. Muestra la historia de un grupo de niños 

diagnosticados con autismo. A través de témpera, glitter y stickers, estos 

niños transforman su entorno, comunicándose a través de su arte. Ganador 

de CORFO Desarrollo Unitario, y ahora busca financiamiento para iniciar la 

etapa de producción.

• "Rituales" (Dir. Fernández, 80 min): es un ensayo documental animado 

que mediante un relato coral,  entrelaza diferentes historias de rituales 

cotidianos: acciones individuales y colectivas que buscan generar un cambio 

en el mundo, tanto en lugares físicos como virtuales. Desde lo visual, este 

proyecto busca integrar animación motion graphics 2D con material de 

archivo visual y sonoro. En desarrollo.

• "Ruidos imaginarios, amigos invisibles" (Dir. Leiva, Barriga, 70 min): situado 

en Valparaíso de Chile, sigue a un hombre con insomnio severo pasear 

junto a un pequeño mago, por un mundo nocturno que refleja de manera 

distorsionada su vida durante el día. Mezcla técnicas de collage, stop-motion 

y cut-out con material live-action grabado en el puerto de la ciudad. En 

desarrollo.

"Ojos de linterna" (Dir. Leiva, 14 min) Moni (17): perdida en la noche, 

mientras recorre las calles de Estación Central. Se reencuentra con su 

amigo imaginario de infancia, el Niño Ojos de Linterna (8), quien revive sus 

terrores nocturnos. Usamos la técnica rotoscopía análoga para explorarlos 

sensorialmente, usando objetos y basura de las mismas locaciones como 

materiales de animación. Tuvo recorrido tanto en museos como festivales, 

entre ellos Muestra en Madrid Festival Internacional de Videoarte IVAHM, 

FIC Valdivia, Festival de Cine Contemporáneo Black Canvas, Festival 

Uppsala, Muestra en Moebius-Mujeres en la animación experimental 

latinoamericana, entre otros. Actualmente en distribución. 

Tapel Papiz está liderado por mujeres: Montserrat Salazar, Fanny Leiva 

Torres, Constanza Maldonado y Ana Fernández; junto a José Miguel 

Barriga. Somos una productora emergente formalizada hace 1 año, 

comenzamos como compañeros de universidad de distintas generaciones y 

nos unió la motivación por la animación y el cine experimental. Creemos en 

la creación colectiva y horizontal. Desde nuestras historias buscamos crear 

espacios para aquellos que no lo tienen.

Contacto: Montserrat Salazar / Producción / +56965828848 /hola@tapelpapiz.cl / www.tapelpapiz.cl

Éxitos

Nuestro Equipo

TAPEL PAPIZ
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WOKZORD STUDIO

Contacto: info@wokzord.com

En qué estamos

Nuestro sello
Somos un equipo de animadores y artistas 2d enfocados en la creación de 

proyectos originales. 

Estamos trabajando con 3 de nuestros proyectos originales, con los que 

estamos asociados con un productor norteamericano, intentando llevarlos 

adelante, mientras seguimos creando proyectos nuevos. También estamos 

colaborando con Martín Felice y Patricio Escala en Crononauta, miniserie de 

animación 2d pronta a estrenarse.

Hemos sido 2 veces finalistas del concurso de pitch de Cartoon Network 

organizado por Chilemonos.

Somos Sebastián Zegers, (animador, escritor, artista de storyboard 

independiente) y Daniel Walker (diseñador y artista conceptual radicado 

en EEUU). Nos conocemos hace más de 15 años, pero llevamos trabajando 

proyectos en conjunto desde 2016. 

Éxitos

Nuestra Historia
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En qué estamos

Nuestro sello
Somos un estudio dedicado a la animación 2D tratando de abarcar todas 

sus posibilidades técnicas. El estudio cuenta con experiencia en diferentes 

formatos como: series, cortometrajes y videoclips entre otros.

Creemos que la animación es una forma de arte que aún tiene mucho por 

explorar y muchas historias por contar. Nuestros proyectos esperan ser un 

aporte para quien los vea. Buscamos diseñar y entregar mensajes certeros y 

darle movimiento a las ideas.

Actualmente realizamos la pre-producción del largometraje Historias 

Clandestinas dirigida por Jose Maria Gonzalez producida por Good Gate, 

largo de animación 2D basado en la novela gráfica del mismo nombre.

También hacemos el desarrollo de la serie 2D: Huacho y del largometraje en 

stop motion: Buen Perro Pangui, en coproducción con el estudio Plastivida y 

la productora Lanza Verde.

 

• "La Leyenda de Zeta y Ozz" es la primera serie de animación en ser 

coproducida junto a Cartoon Network LA y los estudios chilenos: Niño Viejo, 

Typpo y los ganadores del Oscar Punk Robot. Proyecto ganador del Pitch 

MIFA para Series y Especiales de TV el 2015.

• "Cantar con Sentido", una biografía de Violeta Parra, es un proyecto 

museográfico en formato cortometraje. Una biografía en stop-motion 

necesaria para conocer a la primera artista latinoamericana en exponer 

su obra visual en el museo del Louvre, hoy reconocida como una de las 

artistas más importantes de Chile. El cortometraje se proyectó en casi todo 

América y Europa, participó en Festivales como Corto inaugural en FIC 

Valdivia 23º 2016, Proyección en el parque en 13º Inedit 2016, selecciones 

en: BAFICI 2017, Chilemonos 2017, Anima Latina 2017, AluCine 2017, 39º Fest. 

Int. del Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana 2017, entre otros. Obtuvo 

el Premio Pedro Sienna 2017 (CL), Premio del público 39º Fest. Int. del 

Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana 2017 (CB), Premio Quirino 2018 

a la mejor animación Iberoamérica de encargo (ES) y Mejor Corto en stop 

motion temática: La Mujer, en OurFest 2019 (AR). 

Contacto: holaninoviejo@gmail.com

Éxitos

El estudio Niño Viejo está activo desde el año 2014, con cinco años de 

trabajo cuenta ya con contenido original estrenado y producciones en 

desarrollo.

Fundado por Leo Beltrán y con un equipo conformado por artistas 

provenientes de la animación, el cine, el arte y el diseño, el estudio 

actualmente desarrolla contenido original a la par de prestar servicios 

especializados por encargo.

Nuestra Historia

NIÑO VIEJO


