
E n tres salas se desarrollarán la competencia, las
conferencias, feria de expositores, ronda de
negocios y proyecciones. El festival de animación

más representativo de la región es un referente obli-
gado para productoras, animadores, estudios de
comunicación, agencias de publicidad, canales de
televisión, empresas tecnológicas, institutos de ense-
ñanza, estudiantes y proveedores. ExpoToons tiene
como objetivo difundir la Animación como motor de
crecimiento de la Industria Audiovisual y Cultural,
generando un espacio para el intercambio de ten-
dencias, tecnologías, conocimientos, propuestas
artísticas y experiencias entre los distintos países,
pudiéndose recabar más información en la página
web: www.expotoons.com 

El festival contará con las siguientes secciones
competitivas:
1. Largometrajes cinematográficos: duración supe-
rior a 60 minutos.

2. Cortometrajes: duración inferior a 20 minutos que
no formen parte de una serie.
3. Producciones publicitarias.
4. Series de TV: trailer y 1 capítulo.
5. Cortos de Graduación: obras de escuelas de cine.
6. Videojuegos.

Se repartirán US$ 10.000 en premios y el jurado
estará integrado por importantes profesionales
nacionales e internacionales de reconocida trayecto-
ria en el campo de las artes y la comunicación. El
Festival cuenta con el Auspicio y declaración de
Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de la
Presidencia de la Nación (Resolución Nº 3009) y el
Auspicio del Ministerio de Cultura del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Resolución Nº
2922), con el Apoyo del Foro de Industrias Culturales
y con el auspicio del INCAA (Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales) e importantes empresas
del medio.
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ExpoToons confirmó la sede para su
segunda edición y abrió la convoca-
toria para inscribir material. El
Festival Internacional de Animación
se va a realizar en el Hoyts Cinema
Abasto de Buenos Aires, Argentina,
los días 27 y 28 de octubre próxi-
mos (la última jornada, incluye los
festejos por el Día Mundial de la
Animación.
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Concurso sobre cambio climático
Con el fin de crear un espacio con un fuerte aporte

educativo-cultural a nivel mundial, este año
ExpoToons ha lanzado el Concurso de Cortometrajes:
“El Cambio Climático en mi país”. El objetivo es
premiar y difundir las Animaciones que permitan
concientizar sobre los enormes peligros que se aveci-
nan debido al calentamiento global. El concurso
cuenta con Greenpeace como jurado y otras presti-
giosas figuras relacionadas con la temática ecológica
que formarán parte del jurado. El material seleccio-
nado y premiado formará parte de un programa de
televisión que será exhibido en canales de cable y
aire de distintos países.

El desarrollo de la animación en Argentina
En los últimos años la animación argentina alcanzó

gran desarrollo. La mejora en calidad, cantidad y
tecnología de sus producciones, le permite insertar-
se en la escena internacional, destacándose por el
talento de sus profesionales. En la próxima edición,
expertos de reconocida trayectoria en el campo de
las artes, la comunicación y el diseño reflexionan
cómo la creatividad argentina influye en ampliar las
posibilidades de este mercado, convirtiéndolo en un
negocio rentable. Presentan casos y experiencias
profesionales y empresariales significativas. Por ello

también es importante destacar que en junio pasado
ExpoToons y la Universidad de Palermo realizaron la
10º Jornadas de Cine y TV, “La Animación como
herramienta creativa” en el auditorio de la mencio-
nada facultad. Información sobre ExpoToons 2008 en
www.expotoons.com. ■
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Carlos Feeney, Daniel Marcet, Rosanna Manfredi, Maggie
Stagnaro y Víctor Bassuk.
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