
CALENDARIO 
DE EVENTOS DE 
ANIMACIÓN
ANIMATION EVENTS 
SCHEDULE



01
KIDSCREEN SUMMIT VIRTUAL

Sitio web / Website 
summit.kidscreen.com

Ciudad, País / City, Country 
No aplica, es un evento virtual / Not applicable; it’s a 
virtual event 

Fecha estimada de realización  
/ Estimated date of the event
Del 8 de febrero al 5 de marzo de 2021 / February 8  
to March 5, 2021

Fecha de apertura de convocatoria 
/ Opening date of call
No aplica; no está abierta la convocatoria para 
proyectos, pero la inscripción para el evento está 
abierta. / Not applicable; there is no open call for 
projects. But registration for the event is open.

Qué tipo de proyectos pueden participar  
/ What kind of projects may subscribe
No aplica; no hay una convocatoria abierta de 
proyectos. Pero es un evento beneficioso para los 
productores de todas las formas de animación y 
programación de acción en vivo para niños y familias. 
/ Not applicable; there is no open call for projects. But 
producers of all forms of animation and live-action 
programming for kids and families will find the event 
beneficial.

02
NEXT LAB

Sitio web / Website 
https://nxlb.org/ 

Ciudad, País / City, Country 
Madrid, España / Madrid, Spain

Fecha estimada de realización  
/ Estimated date of the event
Febrero 2021 / February 2021

Fecha de apertura de convocatoria 
/ Opening date of call
Noviembre 2020 / November 2020

Qué tipo de proyectos pueden participar  
/ What kind of projects may subscribe
Proyecto de animación, independientemente del
formato y técnica. Los proyectos deberán estar ya
desarrollados visualmente. / Animation projects, 
regardless of format and technique. The projects must 
already be visually developed.

Grado de desarrollo de los contenidos  
/ Stage of content development 
Los proyectos idealmente deben estar en desarrollo   
/ Projects should ideally be in development

03
SHORTWAY, PIXELATL  
+ ANNECY FESTIVAL

Sitio web / Website 
https://pixelatl.com/

Ciudad, País / City, Country 
México

Fecha estimada de realización  
/ Estimated date of the event
Abril 2021 / April 2021

Fecha de apertura de convocatoria 
/ Opening date of call
Diciembre 2020 / December 2020

Qué tipo de proyectos pueden participar  
/ What kind of projects may subscribe
Proyectos de cortometraje en desarrollo / Short film 
projects in development

Grado de desarrollo de los contenidos  
/ Stage of content development 
Se presenta una pitch bible. Los cursos especializados  
y premios están contemplados para proyectos en etapa 
temprana de desarrollo y/o pre-producción. 
 / Presentation of a pitch bible. Specialized courses 
and awards are contemplated for projects in the early 
stages of development and/or pre-production.
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04
IDEATOON BOOTCAMP & MARKET

Sitio web / Website 
https://ideatoon.com/

Ciudad, País / City, Country 
Mexico

Fecha estimada de realización  
/ Estimated date of the event
Mayo (Bootcamp) y Septiembre (Market) / May 
(Bootcamp) and September (Market)

Fecha de apertura de convocatoria 
/ Opening date of call
Enero 2021  / January 2021

Qué tipo de proyectos pueden participar  
/ What kind of projects may subscribe
Proyectos de serie de animación en desarrollo.
Proyectos de largometraje de animación  
/ Animation series projects in development. Animation 
feature film projects

Grado de desarrollo de los contenidos  
/ Stage of content development 
Se presenta una pitch bible. Ideatoon es una estrategia 
para el desarrollo de Propiedad Intelectual en etapa 
temprana de desarrollo. Para largometrajes, el target 
recomendado es “Family/toda la familia” / Presentation 
of a pitch bible. Ideatoon is a strategy for the 
development of Intellectual Property at an early stage 
of development. For feature films, the recommended 
target is “Family/all family”available

06
ANNECY FESTIVAL / MIFA

Sitio web / Website 
www.annecy.org

Ciudad, País / City, Country 
Annecy, Francia / Annecy, France

Fecha estimada de realización  
/ Estimated date of the event
14 al 19 de junio de 2021 / June 14 to 19, 2021

Fecha de apertura de convocatoria 
/ Opening date of call
Noviembre 2020 a Febrero 2021 / November 2020  
to February 2021

Qué tipo de proyectos pueden participar  
/ What kind of projects may subscribe
Cortometrajes, largometrajes, series de tv, especiales 
para tv, experiencias digitales / Short films, feature 
films, TV series, TV specials, digital experiences

05
PREMIOS QUIRINO DE LA 
ANIMACIÓN IBEROAMERICANA

Sitio web / Website 
https://premiosquirino.org/ 

Ciudad, País / City, Country 
Tenerife, España / Tenerife, Spain

Fecha estimada de realización  
/ Estimated date of the event
Finales de mayo / End of May

Fecha de apertura de convocatoria 
/ Opening date of call
Para las obras acabadas desde primeros de noviembre 
a mediados de diciembre, fechas estimadas. Para el 
foro de coproducción desde mediados de diciembre  
a mediados de febrero, fechas estimadas
/ For works completed from early November to mid-
December, estimated dates. For the co-production 
forum from mid-December to mid-February, estimated 
dates

Qué tipo de proyectos pueden participar  
/ What kind of projects may subscribe
Todos los formatos  / All formats

Grado de desarrollo de los contenidos 
/ Stage of content development 
Todos los estados de producción / All stages
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Grado de desarrollo de los contenidos  
/ Stage of content development 
Concepto o en desarrollo / Concept  
or in development

07
MAI! MERCADO ANIMACIÓN 
INDUSTRIA

Sitio web / Website 
https://mai2020.chilemonos.cl/

Ciudad, País / City, Country 
Santiago, Chile

Fecha estimada de realización  
/ Estimated date of the event
8mai! en segundo semestre 2021 (TBC) / 8MAI! in 
second half 2021 (TBC)

Fecha de apertura de convocatoria 
/ Opening date of call
TBC / TBC

Qué tipo de proyectos pueden participar  
/ What kind of projects may subscribe
Largometrajes, Series y Web series animadas. / Feature 
Films, Series and Animated Web Series.

Grado de desarrollo de los contenidos  
/ Stage of content development 
En desarrollo / In development

08
FESTIVAL PIXELATL ANIMACIÓN, 
CÓMIC Y VIDEOJUEGOS

Fecha estimada de realización  
/ Estimated date of the event
September 7 to 11, 2021 / 7 al 11 Septiembre 2021

Fecha de apertura de convocatoria 
/ Opening date of call
Diciembre 2020 / December 2020

Qué tipo de proyectos pueden participar  
/ What kind of projects may subscribe
Chinelo mejor cortometraje de animación internacional. 
Chinelo mejor cortometraje de animación estudiante 
nacional. Chinelo novela gráfica y cómic del año. Chinelo 
mejor videojuego latinoamericano del año. Ideatoon 
mejor proyecto de animación en desarrollo. Videogame 
showroom mejor proyecto de videojuego en desarrollo.
 / Chinelo award for best international animated short 
film. Chinelo award for best national student animated 
short film. Chinelo award for graphic novel and comic 
book of the year. Chinelo award for best Latin American 
video game of the year. Ideatoon - Best animation 
project in development. Videogame showroom - Best 
video game project in development.

Grado de desarrollo de los contenidos  
/ Stage of content development 
De acuerdo a la categoría, consultar bases en  
www.convocatoriaspixelatl.com  
/ According to the category, check the rules at   
www.convocatoriaspixelatl.com

Sitio web / Website 
https://elfestival.mx/

Ciudad, País / City, Country 
México

09
KIDS KINO INDUSTRY

Sitio web / Website 
https://www.kidskinoindustry.pl/

Ciudad, País / City, Country 
Varsovia, Polonia / Warsaw, Polonia

Fecha estimada de realización  
/ Estimated date of the event
28 de septiembre al 1 de octubre de 2021 / September 
28 to Octubre 1 2021

Fecha de apertura de convocatoria 
/ Opening date of call
Abril 2021 / April 2021
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10
WEIRD MARKET, MERCADO 
INTERNACIONAL DE ANIMACIÓN, 
VIDEOJUEGOS Y NEW MEDIA

Sitio web / Website 
https://weirdmarket.es/ 

Ciudad, País / City, Country 
Segovia, España / Segovia, Spain

Fecha estimada de realización  
/ Estimated date of the event
Primeros días de octubre / first days of October

Fecha de apertura de convocatoria 
/ Opening date of call
Mediados de mayo y deadline mediados de julio 
 / Mid-May and mid-July deadline

Qué tipo de proyectos pueden participar  
/ What kind of projects may subscribe
Cortos, series, largos y videojuegos. Transmedia, 
webseries, cómics y juegos de mesa internacionales 
(cualquier país). Además, tenemos la convocatoria de 
cortometrajes de animación finalizados, abierta a todo  
el mundo y con fechas estimadas, apertura mediados  
de marzo - mediados de abril y deadline finales de junio.
 / Short films, series, feature films and video games. 
Transmedia, web series, comics and international board 
games (any country). In addition, we have the call for 
short animation films completed, open to everyone and 
with estimated dates, opening mid-march-mid-april,  
and the deadline at the end of june.

Grado de desarrollo de los contenidos  
/ Stage of content development 
Todos, en preproducción, en producción, finalizado (este 
último para proyectos que hayan finalizado los últimos 
meses). / All, in pre-production, in production, finished 
(this last one for projects that have finished in the last 
months).

11
ANIMARKT STOP MOTION FORUM

Sitio web / Website 
 www.animarkt.pl

Ciudad, País / City, Country 
Lodz - Polonia

Fecha estimada de realización  
/ Estimated date of the event
Octubre 2021 / October 2021

Fecha de apertura de convocatoria 
/ Opening date of call
ANIMARKT Pitching Convocatoria de proyectos: De 
abril a junio de 2021 / ANIMARKT Pitching call for 
projects: April - June 2021

Qué tipo de proyectos pueden participar  
/ What kind of projects may subscribe
For ANIMARKT Pitching - shorts and TV specials 
(max. 30 min) con un mínimo de 80% de animación 
stop motion / For ANIMARKT Pitching - shorts and 
TV specials (max. 30 min) con un mínimo de 80% de 
animación stop motion

Grado de desarrollo de los contenidos  
/ Stage of content development 
En desarrollo, preferentemente con un primer borrador 
de guión disponible / In development, preferably with 
first draft of the script available

Qué tipo de proyectos pueden participar  
/ What kind of projects may subscribe
Largometrajes y series de animación y live action, 
documentales para niños y audiencias jóvenes (3 a 15 
años) / feature and series in animation and live action, 
documentaries for a children and youth audience 3-15 
years old

Grado de desarrollo de los contenidos  
/ Stage of content development 
En desarrollo y work in progress / in development  
and work in progress
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12
ANIMATION! / VENTANA SUR

Sitio web / Website 
http://www.animation.com.ar/

Ciudad, País / City, Country 
Buenos Aires, Argentina

Fecha estimada de realización  
/ Estimated date of the event
Diciembre 2021 / December 2021

Fecha de apertura de convocatoria 
/ Opening date of call
Julio a Septiembre 2021 / July to September 2021

Qué tipo de proyectos pueden participar  
/ What kind of projects may subscribe
Proyectos de Largometraje y Series de TV de animación 
latinoamericanos / Animated Latin American Feature 
Film and TV Series projects

Grado de desarrollo de los contenidos  
/ Stage of content development 
En desarrollo o en Preproducción / In development  
or in Pre-production

**
OTROS EVENTOS / OTHER EVENTS

AMERICAN FILM MARKET
https://americanfilmmarket.com/

ANIMA CÓRDOBA
http://www.animafestival.com.ar/2019/

ANIMA LATINA
https://www.animalatina.com.ar/

BAM - BOGOTÁ AUDIOVISUAL MARKET
https://www.bogotamarket.com/

BIT BANG FEST
https://bitbangfest.com/

CINEKID
https://cinekid.nl/en/home

COLOMBIA 4.0
https://col40.co/750/w3-channel.html

FAN CHILE
https://www.fanchile.com/

MIP JR
https://www.mipjunior.com/

NATPE
https://www.natpe.com/miami/

RIO CONTENT
https://www.rio2c.com/

STOP MOTION OUR FEST
https://stopmotionourfest.com/

13
APA LAB

Sitio web / Website 
https://apa-cba.com.ar/

Ciudad, País / City, Country 
Córdoba, Argentina 

Fecha estimada de realización  
/ Estimated date of the event
12 al 17 de Diciembre de 2021 / December 12 to 17, 
2021

Fecha de apertura de convocatoria 
/ Opening date of call
Junio 2021 / June 2021

Qué tipo de proyectos pueden participar  
/ What kind of projects may subscribe
Proyectos de Cortometrajes y Series de Animación  
de Latinoamérica.  / Latin American Short Film  
and Animation Series Projects

Grado de desarrollo de los contenidos 
/ Stage of content development 
Proyectos en etapa de desarrollo. / Projects in 
development stage.
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