


ANIMASIVO Festival Internacional de Animación de México, nace en 2008 

como el primer espacio dedicado a la animación del país. Desde hace más de 

diez años promovemos, difundimos, formamos y pensamos la animación con 

especial atención a los lenguajes experimentales e inéditos, al trabajo de los 

jóvenes y a los formatos que trascienden la pantalla.

Nos interesa explorar formatos, historias y contenidos, Abrir puentes y contac-

tos entre América Latina y el mundo. Trabajar para fortalecer el sector y jugar 

con la animación creando comunidad, relaciones y proyectos.

Nos interesa una animación libre, para las niñas y los niños, para las mujeres, 

las comunidades y el medio ambiente. Creemos en la libertad de expresión, 

en la inclusión y en el poder de la imaginación. 

ANIMASIVO da visibilidad a trabajos inéditos independientes y de autor,  

promoviendo sobre todo la creación de los jóvenes. Se ha consolidado como 

un espacio de exhibición y difusión de la animación en México y, en los últimos 

años, como un festival que fomenta la formación, producción e investiga-

ción. Plataforma que propicia el networking y fomenta la colaboración entre 

animadores internacionales y nacionales y, sobretodo, crea puentes para el  

desarrollo de jóvenes profesionales de la imagen animada. 

Es por esto que, en 2020, con el objetivo de difundir la cinematografía nacional, 

crear públicos y redes de colaboración entre cineastas de la toda la República, 

ANIMASIVO se traslada a una sede más: Baja California, con un nutrido progra-

ma de proyecciones y talleres online que viajará por dos ciudades durante ocho 

días en Octubre de 2020. A través de este programa el Instituto Mexicano de Ci-

nematografía IMCINE, la Secretaría de Cultura de Baja California por medio del 

Instituto de Cultura de Baja California responsable del proyecto, y el Gobierno 

de Baja California, amplían la oferta cultural y contribuyen al fortalecimiento en 

el ámbito cinematográfico de la región, atendiendo a la población joven y dina-

mizando el intercambio de creadores a nivel nacional con la visibilización de su 

trabajo en el país. 

Así mismo, la elección de presentar el Festival ANIMASIVO en Baja California 

corresponde con la razón de ser del Instituto de Cultura de Baja California de 

difundir la cultura y las artes, así como generar las condiciones necesarias 

para que la sociedad tenga acceso a bienes, servicios, actividades artísticas 

y culturales. Y reforzar así el proceso de promoción y difusión de la cinema-

tografía, con un alcance nacional, ya que durante XVII años se ha realizado el 

Concurso de Vídeo Experimental en Baja California, referente nacional en el 

ámbito de la videocreación.

Nota: Debido a que Baja California permanece en semáforo rojo, se decidió lo  

siguiente, a fin de garantizar un festival que procure la salud de sus asistentes:

• El festival ocurrirá en su mayor porcentaje de manera virtual. Talleres, Concur-

sos y la mayor parte de la programación (a excepción de los largometrajes) 

será realizada y transmitida online.

• Las sedes físicas serán únicamente Tecate y Rosarito, lugares en los cuales los 

estacionamientos de sus respectivos CEART son lo suficientemente grandes 

para abarcar la posibilidad de montar un autocinema, única posibilidad viable 

a la fecha para realizar proyecciones físicas. 

• Se le dará un peso especial a los concursos locales, a fin de apoyar a los  

artistas de la región.
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PROYECCIONES PRESENCIALES DE LARGOMETRAJES ANIMADOS:  

LA ANIMACIÓN HOY

Proyección de dos largometrajes animados que representan una visión 

actual de la producción independiente internacional. 
sede: estacionamientos del ceart rosarito y tecate acondicionados como 
autocinemas 

 

PROYECCIONES
LARGOS Y CICLOS DE CORTOS DISEÑADOS ESPECIALMENTE PARA BAJA CALIFORNIA. PROYECCIONES ONLINE CICLOS DE ANIMACIÓN - LO MEJOR DE ANIMASIVO

ONLINE DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE EN WWW.ANIMASIVO.NET 

Ciclos especiales sobre animación mexicana e internacional. Incluiremos una se-

lección de los mejores cortos proyectados en la historia de Animasivo, divididos 

en estos 4 programas:

Cortos Animados para Niñxs 
Un ciclo especial para los más pequeños
Nuestra naturaleza/ Gure Natura

Domingo 25  Inicia: 12:00 horas

Documentales Animados
Lo que sucede cuando la vida real se cuenta con animación

Martes 27 Inicia: 20:30 horas

Jueves 29 Inicia: 19:00 horas

Cortos Animados Nacionales 
Hecho en México

Miércoles 28  Inicia: 19:00 horas

Viernes 30  Inicia: 20:30 horas

Cortos Animados Internacionales
Del mundo para BC: cortos que han hecho 
la historia de ANIMASIVO

Miércoles 28  Inicia: 20:30 horas

Viernes 30 Inicia: 19:00 horas

Los ciclos estarán disponibles solo en horarios específicos. Consultar Progra-

mación. El programa completo se puede encontrar a partir del 10 de octubre 

en la página web de ANIMASIVO y en la página web del Instituto de Cultura de 

Baja California. 

PELÍCULA INAUGURAL: SÁBADO 24 OCTUBRE, 19:00HRS

Las golondrinas de Kabul (Les Hirondelles de Kaboul)
Francia ‧ 2019  | Animación

Drama  |  1h 22m

Directores: Eléa Gobbé-Mévellec, 

Zabou Breitman

Trailer: https://www.youtube.com/

watch?v=e6zyQ7Ek_vk
ceart tecate:  boulevard federico  
benítez s/n, downey, 21450 tecate, b.c. 
tel: 665 654 5919

PELÍCULA DE CLAUSURA: VIERNES 30 DE OCTUBRE, 19:00HRS

El libro de Lila (Lila’s Book)
Colombia ‧ 2017  |  Animación

Fantasía / Aventura   |  1h 16m

Directora: Marcela Rincón

Trailer:https://www.youtube.com/

watch?v=C-1KvB4zBag
ceart playas de rosarito:  paseo la 
cascada s/n, la cascada, 22701 rosari-
to, b.c. tel: 661 100 6271
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Cortos Animados para Niñxs
Un ciclo especial para los más pequeños

Nuestra naturaleza/ Gure Natura
Presentado por Gaztefilmfest

EN COLABORACIÓN CON INSTITUTO VASCO ETXEPARE

Domingo 25  Inicia: 12:00 horas

Gaztefilmfest es un festival joven así como el público al que nos dirigimos. Un festival hecho por y 

para las niñas, niños y jóvenes. Este programa intenta rescatar un poco de ese espíritu así como de las  

propuestas que nos distinguen. Así que navegaremos por una selección de los mejores cortometrajes 

internacionales que han marcado nuestras 4 ediciones, tocando temas que nos interesan como es la 

naturaleza, el pensamiento crítico y la colectividad. Este es un viaje con los sentidos a través de esa na-

turaleza que nos deslumbra.

Moon Girl  
(Niña Luna)
Nicolas Bianco-Levrin, 

Julie Rembauville

 2016 | 3 min | Francia

Este entrañable insecto 

trata, como cada noche antes de acostarse en su 

cajita de cerillas, llegar a la luna y poder darle el 

beso que guarda para ella.

1 Mètre/Heure 
(1 Metro/Hora)
Nicolas Deveau

2018 | 8 min | Francia

Atrapados en nues-

tras vidas humanas, nos  

perdemos lo asombroso. Una compañía de ca-

racoles ejecuta una coreografía perfectamente 

resbaladiza en el ala de un avión.

Hedgehog’s Home
(La casa del  
Puercoespín)
Eva Cvijanović

2017 | 10 min | Croacia

Hedgehog trata de  

defender su hogar de un 

zorro, un lobo y un jabalí salvaje.

On Est Pas Près D’être  
Des Super Héros 
(No estamos cerca 
de ser superhéroes)
Lia Bertels

2019 | 20 min  | Portugal

Cuando eres pequeño, 

existe ese momento frágil en el que se rompe 

la frontera entre la imaginación y la realidad. 

Aquí está el testimonio de estos niños entre dos 

mundos, a quienes les damos la palabra.

Plody Mraku
(Frutas de Nube)
Katerina Karhánková | 

Animation

 2019 | 10 min | República 

Checa

En una madriguera en el claro, rodeado por 

un bosque oscuro viven una manada de  

animales peludos. Su único alimento son las 

semillas naranjas.

Muedra
César Díaz Meléndez

2019 | 9 min | España

Un camaleónico ser 

hecho de arcilla corretea 

desde una árida playa 

hasta un floreado prado, 

viviendo múltiples aventuras. El cortometraje 

muestra el ciclo de la vida desde una perspec-

tiva diferente.

Contanimation
Creación Colectiva 

Pixelatu

2020 | 2 min | España

La contaminación nos 

rodea y nos influye, eso 

nos hace crear cosas 

inesperadas.
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32 Rbit
Víctor Orozco 

2018 | 7 min | 

México-Alemania 

Mi abuela estaba con-

vencida de que el único 

animal que comete el mismo error más de dos 

veces es el ser humano. Un ensayo acerca de 

mi internet, un mundo paralelo donde la pérdi-

da de la memoria, los errores, la vigilancia y la 

adicción embarran todo y a todos.

Lupus
Carlos Gómez Salamanca

2016 | 10 min | Colom-

bia-Francia

En diciembre de 2011 una 

manada de perros calle-

jeros mató a un guardia de seguridad en un 

barrio pobre de los suburbios de Bogotá. Este 

acontecimiento lleva al autor a replantear las 

nociones de cuerpo y territorio.

Documentales Animados
Lo que sucede cuando la vida real se cuenta con animación

Martes 27 Inicia: 20:30 horas

Jueves 29 Inicia: 19:00 horas

ANIMASIVO ha preparado una selección de los mejores cortometrajes que utilizan la animación para 

contar historias reales que nos conmueven y nos hacen conocer otras realidades e historias, a través de 

la imagen animada. 

Torre
Nádia Mangolini

Estudio Teremim 

2017 | 18:22 min | Brasil

Cuatro hermanos, hijos de 

Virgilio Gomes de Silva, el 

primer caso de desaparición politica de la dic-

tadura militar en Brasil, re-cuenta la historia de 

su niñez durante ese régimen. 

Le Clitoris
Lori Malépart-Traversy

2016 | 3:16 min | Canadá

El clítoris es el único  

órgano en el cuerpo hu-

mano dedicado al placer. 

En este humorístico e instructivo documental 

animado, encuentra la irreconocible anatomía y 

su desconocida historia.

Amor, 
nuestra prisión
Carolina Corral 

Paredes 

2016 | 6 min | México

En el centro penitenciario 

de Atlacholoaya Morelos, las internas e inter-

nos pueden tener relaciones amorosas ¿Cuáles 

son las implicaciones del amor en la prisión?

Our history
Lorenzo Latrofa 

2017 | 4 min 

La emigración es un  

territorio común que ha 

involucrado a muchas 

personas en todo el mundo.

Nos faltan
Lucía Gajá

Emilio Ramos 

2017 |  5 min 

Las historias de los  

emigrantes de hoy son las historias de  

nuestro pasado.
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Miércoles 28  Inicia: 19:00 horas

Viernes 30  Inicia: 20:30 horas

En México se vive un auge sin precedentes para la animación: Largos, cortos y mediometrajes, están 

siendo propuestos por las generaciones que desde hace un par de décadas están generando una es-

tética y narrativa propias del lenguaje, que han conquistado las audiencias nacionales e internacionales. 

ANIMASIVO presenta una pequeña muestra de lo mejor de los cortos de nuestros creadores. 

Poliangular 
Alex Castellanos 

2017 | 8 min 

Los buscadores persi-

guen objetos misteriosos 

que parecen ser inalcan-

zables. Lo que realmente quieren averiguar es 

qué son esas formas secretas y qué pasará una 

vez que las atrapen.

Ábrete Sésamo 
Estudio Pneuma 

2017 | 5:57 min

La curiosidad de Alí Babá 

lo lleva a una aventura  

inesperada, aún desco-

nocida por muchos, donde divagará por una 

serie de encuentros que darán nuevo brillo a su 

mirada, todo durante el tránsito en un parpadeo 

onírico de noche islámica.

Phryné et Nyx
Johnny Video  

2019 | 7:33 min 

La cotidianidad de la vida 

nocturna de dos prostitu-

tas, Phryné y Nyx, narrada 

por ellas mismas a través de la poesía.

Cielo 
Miguel Anaya 

2017 | 12 min 

A finales de los años 40, 

un cargamento de ganado 

enfermo llegó a México. 

Con el fin de hacer llegar la vacuna a las pobla-

ciones más aisladas, algunos pilotos arriesgaron 

su vida aterrizando en pistas improvisadas. Cielo 

es la historia de uno de ellos

Dejarse Crecer
el cuerpo
Andrea Gudiño Sosa

2018 | 4:18 min

Testimonios animados de 

personas con distintas identidades de género 

que relatan sus experiencias de vida y crean una 

sola voz con muchas voces

SaVer
Simon Gerbaud 

2015 | 8 min 

Desde el juego de pa-

labras entre saber y ver 

del título, este cortome-

traje nos enseña a mirar 

de nuevo los objetos de la vida cotidiana, descu-

briéndonos sus entrañas y la manera en que se 

camuflajean con los espacios que ocupan.

Santolo
Alejandro Garcia 

2017 | 4:26 min 

Colorido Mapping y 

animación de personajes 

en el cementerio, realiza-

do por los chicos de Llamarada 

Trayectoria de
una lagrima
Maryza Raigoza 

2014 | 3:10 min 

Una lágrima solitaria que 

sale del ojo de una mujer 

va en un recorrido que no tiene ni comienzo ni fin. 

Galáctica
Camilla Uboldi 

2015 | 4:50 min

Videoclip de la mítica 

banda “The Rockets” de-

dicado a todos sus fans.

Cortos Animados Nacionales
Hecho en México
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Cortos Animados Internacionales
Del mundo para BC: cortos que han hecho la historia de ANIMASIVO

Miércoles 28  Inicia: 20:30 horas

Viernes 30 Inicia: 19:00 horas

Durante los 13 años de existencia de ANIMASIVO, nos hemos sorprendido, conmovido, alegrado y pro-

fundizado con historias tan diversas de realidades tan variadas, que los artistas de todo el mundo pro-

ponen año con año. Los cortos seleccionados para Baja California son una muestra de esta diversidad.

Catherine
Britt Raes 

2017 | 11:52 min | Bélgica

La agridulce historia de 

una niña creciendo y 

convirtiéndose en la señora de los gatos.

Ugly (Feo)
Nikita Diakur 

2018 | 11:54 min | 

Alemania

Un gato callejero y un jefe 

nativo americano esotéri-

co están a punto de res-

taurar su mundo hecho en pedazos. Un roto 

cortometraje sobre amabilidad, tolerancia y 

coexistencia.

Simbiosis Carnal
Rocío Álvarez 

2017 / 10:15 min 

Trabajo experimental y 

erótico, donde el juego 

y la transformación per-

sonal de los personajes son más importantes 

que la realidad de sus cuerpos. Un cortometra-

je de animación tradicional en 2d, en pintura y 

con trazos en lápiz de colores para detallar las 

figuras, donde predominan los colores rosa y 

azul turquesa; macho y hembra con los colores 

cliché intercambiados.

Nuit Chérie 
(Querida Noche)
Lia Bertels 

2017 | 10:15 min | 

Bélgica-España

Dicen que todos los osos hibernan, pero este 

oso tiene insomnio, y su compañero, un maca-

co de cara roja, teme al Yeti.

Five minutes 
to sea 
(En 5 minutos al mar)
Natalia Mirzoyan 

2018 | 13:46 min | Bélgica

La madre emite su 

decreto: antes de volver al agua, tie-

nes que tomar un descanso y sentarte en  

silencio por cinco minutos. Para la pequeña 

niña estos cinco minutos son un océano de 

aburrimiento que se estira por siempre y para 

siempre. Ella comienza a ver a los otros bañis-

tas y como pasan sus cinco minutos.

Negative Space 
(Espacio Negativo) 
Ru Kuwahata, Max 

Porter 

2017 | 5:30 min | Francia

La historia agridulce de 

la relación entre un padre y su hijo, Sam. Con 

viajes de negocios constantes, el padre forja 

vínculos con su hijo enseñándole a hacer las 

maletas con eficacia.
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Taller Fónima ONLINE de Animación + Audio: 
¡SONIDO A LA VISTA!
Introducción al mundo creativo del sonido y la animación a través del análisis de 

los conceptos esenciales, antecedentes y exponentes relevantes de estas dos 

áreas y su relación en la producción audiovisual.  Se realizarán ejercicios prác-

ticos de introducción para entender el imprescindible vínculo que existe entre 

ambas disciplinas.

Imparte: Alexandra Castellanos y Francisco Martínez 

Fechas:  Lunes 26 al jueves 29 de octubre

Horario: De 16:00 a 19:00hrs

Duración  12 horas (3 horas por 4 días) 

Dirigido a:  Jóvenes de 14 a 21 años 

Cupo limitado: 12 participantes

Plataforma: Online por Zoom

Informes: info@fonima.mx / info@animasivo.net

TALLERISTAS:

Alexandra Castellanos nació en la Ciudad de México en 1988. Estudió 

Diseño y Comunicación Visual en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. 

Desde el 2011 al 2013 colaboró en Diezymedia Colectivo. En el 2013 cofundó 

el estudio de animación Casiopea.

 

Francisco Martínez (Paco Martínez). Músico y Productor mexicano nacido en 

Torreón Coahuila. Hizo estudios de guitarra clásica en la Escuela Superior de 

Música del INBA. Nominado al Latin Grammy 2015 por Sombras de Oro del 

grupo Centavrvs. Ha colaborado con proyectos como Motel, Pato Machete, 

Mexican Dubwiser, Daniela Spalla, Grupo La Leva, Rey Pila, Neon Walrus, 

Numo, IMS , Pehuenche entre otros. Actualmente es parte del grupo Centa-

vrvs y activo como compositor y productor para diferentes proyectos.

FORMACIÓN
PROGRAMA: FÓNIMA EN ANIMASIVO (2 TALLERES Y CONVERSATORIO)

Una selección de 2 talleres de animación e imagen en movimiento y un conver-

satorio, presentados ONLINE, a cargo de artistas de México del colectivo Fónima.  

Taller Fónima ONLINE 
de VJing - ZAPPING A MIS RETINAS ONLINE
En este taller aprenderás a encontrar tu ritmo utilizando tu propio archivo de 

imágenes. Mezclarás videos a través del programa Resolume Arena, conocerás 

el programa y comprenderás como llevar el ritmo de tus videos con el ritmo de 

la música.

Imparte: Iraís Fernández 

Fechas:  Viernes 30 y sábado 31 de octubre

Horario: De 16:00 a 19:00hrs

Duración  12 horas (6 horas por 2 días) 

Dirigido a:  Jóvenes de 14 a 17 años 

Cupo limitado: 12 participantes

Plataforma: Online por Zoom

Informes: info@fonima.mx / info@animasivo.net

Conversatorio Fónima ONLINE - 
MELODÍAS GRÁFICAS
Descripción: Conversación con  Eduardo Vázquez  sobre la técnica y proceso 

creativo usando la música para generar imágenes en movimiento.

Moderado por: Alexandra Castellanos y Francisco Martínez

Invitado: Eduardo Vázquez 

Fecha:   Sábado 31 de octubre

Horario: 11:00hrs

Duración  2 horas aproximadamente

Dirigido a:  Todo público interesado en la animación y la música

Plataforma: FB Animasivo - Fónima

Informes: info@fonima.mx / info@animasivo.net

INVITADO:

https://vimeo.com/302938947 

Eduardo Vázquez es un animador mexicano que ha trabajado en diferentes 

producciones mexicanas y extranjeras. Actualmente reside en Reino Unido 

y trabaja como líder de animación para Brown Bag Films y Blue Zoo desde 

hace 5 años. Fuera del trabajo en estudios comerciales su interés principal es 

buscar formas poco usuales de utilizar la animación, en particular la tradicio-

nal por ofrecer más flexibilidad técnica.

@Animasivo  | @CulturaBajaCalifornia

mailto:info@fonima.mx
mailto:info@animasivo.net
mailto:info@fonima.mx
mailto:info@animasivo.net
mailto:info@fonima.mx
mailto:info@animasivo.net
https://www.instagram.com/animasivo/
https://www.facebook.com/CulturaBajaCalifornia


EN COLABORACIÓN CON INSTITUTO VASCO ETXEPARE

Tutorial ONLINE de Animación CutOut para Niñxs 
ENTRE AMIGOS ANIMADOS
¿Cómo se hacen los dibujos animados? ¿Qué diferencia hay entre unos y 

otros? ¿Quieres ver tu dibujo junto a tus personajes favoritos? En este tuto-

rial aprenderemos a distinguir diferentes técnicas de animación con ejem-

plos de series y películas populares. Después crearemos nuestro propio 

personaje en papel y lo integraremos en una escena de una serie popular ya 

existente.  Para ello fabricaremos un soporte de cartón para nuestro móvil y 

con él, le daremos movimiento a nuestro personaje con la técnica de cutout 

gracias a una aplicación de celular gratuita.

Impartido por GaztefilmFest /Itziar Garaluce

 

Fecha:   Sábado 31 de octubre

Horario: 11:30 a 15:30 hrs

Duración  4 horas 

Dirigido a:  Niñas y Niños de 6 a 10 años 

Cupo limitado: 12 participantes

Plataforma: Online por Zoom 

Informes: info@animasivo.net

TALLERISTA: 

Estudió cinematografía en el CECC, en Barcelona. Tras varios años traba-

jando en proyectos de cine como fotógrafa y directora de arte, en 2009 se 

mudó a México, donde desarrolló su carrera como artista visual enfocán-

dose en la música y la animación. Combinando técnicas visuales mixtas 

ha realizado videoclips musicales y espectáculos con visuales en vivo 

para artistas como Mon Laferte, Torreblanca, Oreka TX, Silva de Alegría 

entre muchos otros. En 2016 comenzó el proyecto “El Iglú”, que ha alberga-

do una serie de espectáculos inmersivos audiovisuales con proyecciones 

360º y música en directo, en los cuales participaron diferentes músicos y 

artistas sonoros. El Tránsito de Venus, Fragmentos de un espacio infinito, 

Lo que no se escucha, lo que no se ve son algunos de ellos. Actualmente 

preside la Asociación de Audiovisuales de Álava, SAMA, en donde reali-

zan actividades para la difusión y producción cultural de la provincia.  

CONCURSOS 
ESPECIALES PARA BAJA CALIFORNIA

GIF ME SPACE BC 2020  
Concurso de GIFs Animados para creadores de Baja California - 
ONLINE
Concurso de realización de Gifs Animados. Los gifs, como los memes, son favo-

ritos para que la comunidad se comunique y exprese su sentir en redes sociales. 

Son abstracción de ideas de una manera muy creativa. Abierto solo a creadores 

provenientes o residentes de la región. Habrá tres premios en efectivo.

 

DESDE LOS NORTES: LAS HISTORIAS VISIBLES
1er concurso de guión de cortometraje animado para creadores 
de Baja California - ONLINE
Concurso de guiones de cortometraje animado, a fin de incentivar la producción 

de animación de la región. Abierto solo a creadores provenientes o residentes de 

la región. El ganador recibirá un premio en efectivo y una asesoría personalizada 

con un guionista de experiencia.

FECHAS DE AMBAS CONVOCATORIAS: ABIERTAS DEL 1RO. DE SEPTIEMBRE

 AL 7 DE OCTUBRE, 2020. 

CONSULTAR CONVOCATORIAS EN 

www.animasivo.net

Informes: concurso@animasivo.net

LOS RESULTADOS SERÁN PUBLICADOS EN LA WEB DE ANIMASIVO  

EL DÍA 31 DE OCTUBRE, 2020

Cualquier duda escríbenos en nuestras redes sociales o mándanos 

un correo electrónico a: info@animasivo.net

Ciclo de proyecciones de animación de gran formato y online.

Consulta la programación en:  www.animasivo.net | www.icbc.gob.mx

Presentado por:    ANIMASIVO AC | Secretaría de Cultura de Baja 

California | ICBC

En colaboración con:   Secretaría de Cultura | IMCINE 

Con el apoyo de:    Centro Cultural España de México

En el marco de:    Décimo novena edición del Festival de 

     Octubre Baja California 

     Otoño Cultural. La fiesta del retorno

FORMACIÓN
TUTORIAL ONLINE DE ANIMACIÓN CUTOUT PARA NIÑXS

@Animasivo  | @CulturaBajaCalifornia
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