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Del 5 al 9 de diciembre, llega la cuarta edición de APA LAB

El evento que reúne a los referentes locales, nacionales e internacionales de la
animación tendrá una nueva edición en nuestra ciudad, de la mano de la
Asociación de Productores de Animación de Córdoba.

La cuarta edición de Apa Lab, el Laboratorio Latinoamericano de Desarrollo
de Proyectos de Animación, se llevará a cabo desde el 5 al 9 de diciembre del 2022
en el Centro de Producción de Animación “Quirino Cristiani” de la ciudad de
Unquillo, Córdoba.

APA Lab está conformado por 3 secciones:

● Formación (Laboratorio de Desarrollo de proyectos, Workshops,
Seminarios, Estudios de caso)

● Industria (Espacios de networking, APA Reel Day, Speed Dates)
● Audiencia (Baños de Luna: Cine al aire libre)

Durante estos 5 días en APA LAB se desarrollarán seminarios, workshops,
conversatorios y encuentros de networking que contarán con la participación de
destacados profesionales y referentes de la animación internacional como
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Luciana Roude, Barry O'donoghue, Sofía Carrillo, Leo Beltrán, Bea Bartolomé,
Andres Lieban y con la participación especial de Véronique Encrenaz y José Luis
Farías, grandes exponentes de la animación internacional que brindarán todo su
conocimiento y experiencia para ayudar a los proyectos a crecer.

La actividad presencial consiste en un Laboratorio de fortalecimiento de
8 proyectos de animación: 4 cortometrajes argentinos y 4 series
latinoamericanas, que realizarán un pitching competitivo y obtendrán tutorías
personalizadas por expertos internacionales en el área de guión, dirección y
producción. Al finalizar realizarán un pitching abierto, donde serán evaluados por
un jurado especializado y competirán por premios en software, equipamiento y
acreditaciones a mercados internacionales.

Por otro lado y de manera híbrida virtual / presencial, se generarán espacios
de networking llamados “Speed dates: enamórate de un proyecto”: rondas de
vinculación entre profesionales del sector, instituciones, señales de TV,
distribuidoras y festivales internacionales. Entre los participantes se encuentran
los Canales Pakapaka (Argentina), Señal Colombia (Colombia), Señal Capital
(Colombia), Discovery Kids (Latinoamérica), y Cartoon Network (Latinoamérica);
las distribuidoras Films to Festivals (Argentina); los estudios Barley Films (Irlanda),
Niño Viejo (Chile), Sofia Carrillo (Mexico); y los festivales Anima Latina (Argentina),
Festival Internacional de Animación de Annecy (Francia), WEIRD Market (España),
Los premios Quirino de la Animación Iberoamericana (España), Festival Smof
(Argentina) y The Short Film Lab (Argentina).

Por las noches tendremos un ciclo de cine al que llamamos Baños de
luna: cine al aire libre donde se proyectarán muestras de animación en pantalla
gigante abiertas a la comunidad. Esta actividad contará con contenido regional e
internacional. Este año contamos con dos muestras especiales brindadas por el
Instituto de Cultura Francesa y la Culture Ireland.

APA Lab es un evento abierto a la comunidad, con entrada libre y
gratuita, destinado principalmente a productorxs, autorxs, estudiantes y
profesionales de la Industria de la Animación de Argentina y Latinoamérica.

Para esta edición contamos con el apoyo del Polo Audiovisual Córdoba, la
Municipalidad de Unquillo, la Agencia ProCordoba, la Agencia Córdoba Cultura
del Gobierno de la Provincia de Córdoba, la Universidad Blas Pascal, el Instituto
Francés, el Fondo Nacional de las artes,el Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales, sumado a apoyos del sector privado como Wacom, DragonFrame,
Lucy Animation y otras pequeñas y medianas empresas regionales.



● ¿Qué es APA LAB?

APA LAB nace como una oportunidad para acercar al sector de la animación de
Córdoba, Argentina y Latinoamérica instancias de formación, fomentar una
mayor accesibilidad a mercados internacionales, y atraer a representantes de
países donde la animación ya es una fuerte industria. APA Lab tiene como
objetivo constituir una plataforma de sinergia entre profesionales de la industria
de la animación con el sector público y privado nacional, regional e internacional.
También es una acción para presentar las oportunidades de coproducción con
Córdoba a través de nuestro Fondo Regional, y de visibilizar las actividades que se
desarrollarán en el Centro de Producción de Animación “Quirino Cristiani” del
Polo Audiovisual en la ciudad de Unquillo, inaugurado a comienzos de este año,
actual sede del APA LAB 2022.

● ¿Cuáles son las actividades y en cuales puedo participar?

Actividad cerrada: LABORATORIO (Tutorías) exclusivo para los participantes de
los 8 proyectos de la Selección Oficial APA Lab 2022

Actividades Online/Presencial abierta para el público previa inscripción: :
Workshops / Seminarios / Conversatorios / Estudios de caso / Pitching abierto

● Actividades abiertas al público

BAÑOS DE LUNA / Cine al aire libre (actividad presencial sin acreditación gratuita)

SPEED DATES / Rondas de vinculación del sector de la industria de la animación
(actividad online, con inscripción previa gratuita)

ACREDITACIÓN SPEED DATES >>> https://forms.gle/BJ7C2wrsKWQgfMZf6

WORKSHOPS y TALLERES / Formaciones intensivas con ejes específicos. Los
workshops tienen costo y los talleres son gratuitos. Estas actividades son con
acreditación previa.

SEMINARIOS / Charlas  con foco en PRODUCCIÓN / CREACIÓN / REFLEXIÓN /
VIDEOCLIP ANIMADO . Estudios de caso . Presenciales y virtuales con
acreditación previa. Gratuitas.

ACREDITACIÓN A LOS SEMINARIOS >>> https://forms.gle/y2qvPrj61pwMrfyRA

https://forms.gle/y2qvPrj61pwMrfyRA


INVITADOS QUE NO TE PODÉS PERDER

APA LAB reúne diferentes profesionales de la industria de la animación
internacional, entre ellxs:

Andres Lebian (Brasil)

Con más de 30 años de animación, sus obras acumulan premios de Anima Mundi,
Festival de Chicago, Divercine, Chilemonos, y Prix Jeunesse. Es creador y diirector
de las series "Cuarto de Jobi", "Cuenta Conmigo" y "Mi AmigaZazo", transmitida en
más de 100 países. Fué presidente de ABCA (Associación Brasilera de Animación),
evaluador y consultor de proyectos para CORFO (Chile) y PROIMAGENES
(Colombia). Este año estrenó el largometraje "Mi AmigaZazo”. En 2023 será la vez
de la serie "El Hotel Silvestre de Ana Flor".

Barry O’Donoghue (Irlanda)

Comenzó en Warner Brothers Feature Animation en Los Ángeles en 1998
trabajando en The Iron Giant, Osmosis Jones y Eight Crazy Nights. Formó Barley
Films en Irlanda, 2002, para hacer películas animadas originales y, con suerte,
interesantes (10 cortometrajes y el largometraje Little Caribou, 2023). Enseñó en el
curso de animación en la Escuela Nacional de Cine de Irlanda y fue asesor de
proyectos para otros estudios, incluidos The Secret of Kells (2009), Miss
Remarkable & Her Career (2010) y Nayola (2022).

Leo Beltrán (Chile)

Director, director de arte, animador 2D y docente. Fundador del estudio de
animación Niño Viejo. Desde el año 2003 realiza proyectos de animación como
series, videoclips, cortometrajes y otros formatos. Director de la serie La Leyenda
de Zeta y Ozz [10x3] (Cartoon Network LA). Director del cortometraje en
stop-motion Cantar con Sentido, un biografía de Violeta Parra, (Premio Quirino
2018 y premio Pedro Sienna 2017). Director de animación para la serie colombiana
Asquerosamente Rico en 5 temporadas (Premios India Catalina, nominado Prix
Jeunesse y Emmy Latino). Realizador de singulares videoclips animados. Docente
en UDLA y Universidad Católica de Chile.

Luciana Roude (Argentina)

Productora ejecutiva de la serie “Dos Pajaritos” (2021 - Palermo Estudio, Señal
Colombia, Can Can Club). En 2022 la serie fue ganadora del Prix Jeunesse
Internacional y Jury Award en Annecy, entre otros reconocimientos.
Previo a ser productora ejecutiva en Can Can Club, donde también produjo "Las
Peripecias de Sir Percival" (cortometraje, 2022), trabajó en la producción de más



de 15 temporadas de diferentes series de televisión, 6 largometrajes y algunos
cortometrajes.
Dis. de Imagen y Sonido en UBA y posgraduada en Gestión Cultural (FLACSO).

Sofía Carrillo (México)

Ganadora de 2 premios Arieles por mejor cortometraje animado con “Prita Noire”
en 2012 y “Cerulia” (ganador de más de 20 premios nacionales e internacionales)
en 2018. Sus cortometrajes se han presentado en selección oficial de festivales
como Sundance, Annecy, Sitges, etc. Es miembro del Academy of Motion Picture
and Sciences (Oscar) desde el 2018. Miembro de la Academia Mexicana de Artes y
Ciencias Cinematográficas. Formó parte de la segunda unidad de Pinocchio de
Guillermo del Toro.

Véronique Encrenaz (Francia)

Directora de Mifa. Obtuvo su Maestría en Lenguas Extranjeras Aplicadas en 1987.
Escribió su tesis en Estados Unidos y perfeccionó su español durante una estancia
de 6 meses en Madrid. En su carrera profesional, se incorporó a Président Films,
empresa exportadora de películas francesas, como Gerente Técnico y de
Exportaciones. Durante los siguientes dos años, continuó en el mismo puesto en
el departamento de Cine de Distribución de France Télévisions en París.

Su llegada a Annecy, a principios de 2005, le dio la oportunidad de incorporarse al
CITIA. Pasó sus primeros cuatro años trabajando como asistente de ventas para
Mifa antes de tomar el cargo de Gerente de Ventas hasta 2011, luego de Jefe de
Proyectos de Mifa hasta 2018, encargada de desarrollar y comercializar los
espacios y eventos para el Mercado del cine. Desde julio de 2018, Véronique
Encrenaz es la directora de Mifa, bajo la autoridad de Mickael Marín, CEO de Citia.

Bea Bartolomé (España)
Productora de los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana, una iniciativa
surgida en 2017 para reconocer lo mejor de la animación que se realiza en la
región, y generar lazos y cooperación entre todos los países que la conforman.
Además es coordinadora de 3D Wire, Mercado Internacional de Animación,
Videojuegos y New Media que se realiza desde hace 11 años en Segovia, España;
así como productora del laboratorio internacional de largometrajes y series
animadas Bridging the Gap.

José Luis Farías (España)
Fundador y creador de la productora audiovisual española Paramotion Films,
productora dedicada al cine de animación, la organización de eventos, la
postproducción digital y la formación audiovisual, desde el año 2002. Creador y
director de 3D Wire, Mercado Internacional de Animación, Videojuegos y New
Media (Segovia, España) que ya por su undécima edición. Así mismo es creador y



director de los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana (2018-2019). Y
cocreador y codirector de Bridging the Gap – Animation Lab (2015-2018)
recibiendo proyectos de animación a nivel internacional y sirviendo de plataforma
de lanzamiento y mejora de éstos. Es también Embajador en España de los EAA -
European Animation Emile Awards. Como asesor y consultor ha colaborado con
instituciones como el Consejo de la Cultura de Chile, Proimágenes Colombia,
Pixelatl (México), Ruta N Medellín (Colombia) y SPET Turismo de Tenerife, entre
otros. Además de eventos internacionales como CARTOON, Annecy - MIFA,
Animation Production Day, entre otros.

SELECCIÓN OFICIAL APA LAB 2022

Categoría CORTOMETRAJES
Diagnóstico de Pez  / Seres Azules
Casa  /  Isabel Titiro
Nevolution /  Alejandro Acosta
Hatker  / Alejandro Ariel Martin

Categoría SERIES
The Darkland / Luis Andres Ramirez Garcia
Tiempos Híbridos / Humberto Alfonso Irigoyen Gamboa
La tierra prometida /  Yuliana Brutti
Ada & René /  Tamara Ajzensztat

PREMIOS APA LAB 2022

● Premio Acreditación a MIFA Annecy (Francia)
● Premio Acreditación a MAI Chilemonos (Chile)
● Premio Acreditación y alojamiento en Animarkt Stop Motion Forum

(Polonia)
● Premio Weird
● Premio Premios Quirino
● Premio Software Dragonframe
● Premios WACOM
● Premio Lucy Animation
● Premio Inclusión Aldea de las Luces


