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S U B L I M E
Es el proceso de exaltar y engrandecer

Es el momento cuando lo material se convierte en místico.
Es la alquimia de los contenidos, que transforman

los corazones de las audiencias.



Es una estrategia diseñada para el desarrollo de 
las industrias creativas digitales orientadas al 
entretenimiento: fundamentalmente la 
animación los videojuegos y los efectos 
visuales (VFX)

Su eje principal es un encuentro profesional de 
negocios, que reúne a lo mejor de esas 
industrias en un mismo espacio para cocrear, 
codesarrollar y coproducir narrativas y 
contenidos que impacten a las nuevas 
generaciones.

Para iniciar los trabajos de la etapa de 
conceptualización de la estrategia, que derivó 
en el evento de 2018, se realizó primero un 
sondeo entre estudios y empresas de Jalisco, 
con el fin de conocer mejor el estado de la 
industria, y enfocar los esfuerzos a aquello que 
pudiera impulsar a los estudios y detonar la 
industria a nivel internacional

Se detectó como principal prioridad, la 
necesidad de vincular a los estudios hacia 
nuevos mercados nacionales e internacionales



PRIMER A EDICIÓN
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Algunos datos de la primera edición:

* Más de 100 delegados de las más 
importantes empresas de todo el país 
(representando a 74 empresas)

* Participación de 30 invitados de alto perfil (17 
de ellos de estudios y cadenas 
internacionales) 

* Visita de todos los delegados a cinco 
estudios de Jalisco

* Foro con actividades abiertas a todo público

* Talleres de nivel profesional para creativos 
de Jalisco



Para hacer crecer la expectativa nacional e 
internacional desatada con esta primera 
edición, para 2019 se propone agregar al 

evento algunos formatos adicionales, que 
ayuden a los estudios a abrir nuevos nichos de 

mercado, que inspiren a quienes inician con 
nuevos usos de la imagen animada y las 

narrativas interactivas, que creen nuevos 
públicos entre la sociedad de Jalisco, y que 
aumenten el interés internacional en lo que 

está sucediendo en el Estado.



CONFERENCIA DE L AS 
INDU STRIAS CRE ATIVAS

- Programa académico (clases maestras)

- Mesas redondas sobre asuntos relevantes 
para la industria en Jalisco y México

- Foro abierto para que los estudios presenten 
sus trabajos en proceso

CLÍNICAS Y TALLERES

Dos programas: uno dirigido a profesionales, 
impartido por expertos internacionales, y 

otro dirigido a principiantes o personas que 
están iniciando

C O M P O N E N T E S

CUMBRE DE NEGOCIOS

Además, en el corazón de Sublime 
Jalisco, continuarán las actividades 

de Networking y vinculación: 

• Encuentros de negocios B2B
• Pitch de propiedades intelectuales en 

desarrollo
• Visitas a estudios 

• ASESORÍAS de proyectos en desarrollo 
para audiencias globales

• Comidas y cenas de vinculación



P E R F I L  D E  LO S  I N V I TA D O S

A L  E N C U E N T R O :

• Dueños y fundadores de estudios de 
animación, VFX y videojuegos

• Directores de estudios de impacto en México 
con clientes internacionales

• Estudios que buscan desarrollar propiedad 
intelectual, series y películas para audiencias 
globales

• Organizaciones, canales, productores y 
creativos que deseen colaborar o co-producir 
con estudios tapatíos.



Todas las actividades adicionales están 
pensadas, tal como se explicó antes para 
provocar:

• Que los estudios exploren nuevas 
posibilidades a partir del talento con que 
cuenta, para abrirse nuevos nichos de 
mercado

• Generar nuevas oportunidades de negocio 
para los estudios con las marcas 
patrocinadoras (y captar otras industrias para 
los encuentros de negocios)

• Inspirar a nuevas generaciones de creadores, 
que encontrarán más potencial para su talento

• Proyectar a Jalisco y México a nivel 
internacional

• Crear nuevos públicos entre los habitantes 
del estado



T I E R R A  D E  TA L E N TO

• Sublime Jalisco se realizará en la ciudad de 
Guadalajara, Segunda área metropolitana más 
grande de México y 10a ciudad más grande de 
América Latina.

• Centro cultural de la tradición Mexicana: 
Mariachi, Charrería, Tequila con denominación 
de origen.

• Es cuna de los grandes animadores de 
México, que hicieron escuela: Rigo Mora & 
Guillermo del Toro, y toda una generación de 
creadores inspirados e impulsados por ello.

• Los cortometrajes de stop motion de diversos 
estudios de Jalisco han ganado una gran 
cantidad de premios en todo el mundo.

• Los más destacados estudios de producción 
de México están ubicados en el Estado.

• Guadalajara es la sede nacional de Ciudad 
Creativa Digital.

• Estudios Jalicienses desarrollan actualmente 
Series Originales para Cartoon Network, 
Disney EMEA, Discovery Kids, entre otras 
cadenas internacionales.



Es una colaboración de:

Ciudad Creativa Digital es la 
renovación de un entorno 
urbano para consolidar un 

espacio ideal para las 
personas, un escenario 

moderno e interconectado 
donde el talento y la 
creatividad generan 

conocimiento, impulsan el 
uso de nuevas tecnologías y 

mejoran la calidad de vida 
en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara.

La Asociación de Industrias 
Creativas de Jalisco (AJIC) 

agrupa actualmente a 22 
socios, entre los que se 
encuentran estudios de 
animación, videojuegos, 
efectos visuales (VFX) y 
estudios multimedia del 

Estado de Jalisco, todos 
generadores de contenido 

creativo y propiedad 
intelectual.

Pixelatl es una asociación 
que busca profesionalizar e 

internacionalizar las 
industrias creativas 

mexicanas. Algunas de sus 
iniciativas son el Festival 

Pixelatl (6 ediciones), 
Ideatoon (6 IP en 

producción, al menos 10 
acuerdos de opción y varios 

contratos de servicios), 
SecuenciArte  (12,000 

cómics de autores 
emergentes publicados).


