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En Batallón 52 un ejército de 150
tapatíos produce cortos animados

para los festejos patrios de 2010
Nickelodeon Fox y HBO Al igual que ellos
muchos instructores han hecho breves estan
cias en México para hablar sobre las distintas
ramas que involucra la animación

El objetivo es generar industria capacitando
masivamente a 170 personas que trabajan en
una producción real que llegará a las salas de
cine en 2010 Este proyecto se liga con lo que
hemos hecho para detonar la industria mexica
na de medios interactivos desde Guadalajara
De esto nos hemos ocupado desde la creación
de Creanimax comenta Ricardo Gómez
Quiñónez presidente de Canieti Occidente

La cuarta edición de Creanimax Animación
Videojuegos se celebrará en octubre Allí

se darán cita firmas como Vicon Autodesk
Microsoft HP Toon Boom Nvidia empresas
locales y nacionales de efectos especiales ani
mación y videojuegos así como universidades

Con Batallón 52 estamos construyendo el es
tudio de animación más grande de América
Latina Hoy tenemos cinco universidades im
partiendo licenciaturas en videojuegos y ani
mación Queremos que nuestros estudiantes al
egresar tengan oportunidades de empleo rea
les Guadalajara está trabajando al 100 para
ser la capital de la animación y los videojuegos
en México agrega quien también es directivo
de IBM en la Perla de Occidente

Pero el crecimiento de la industria de la anima

ción y los videojuegos no será algo exclusivo
de la capital del estado Ganada la primera
batalla la finalización de sus cortometrajes
Creanimax se trasladará a Chápala donde se
construye el Parque Multimedia

NO CONTABAN CON SU ASTUCIA

Luego de varios trabajos de animación para
Cinépolis Telmex Cemex Plaza del Sol Lotería
Nacional Barcel Dulces Vero y Tetrapack así
como de efectos visuales para una decena de
películas mexicanas Metacube emprende un
ambicioso proyecto el primer largometraje
animado en 3D de El Chapulín Colorado El
proyecto de 6 millones de dólares de inversión
supera por mucho el estándar de un largome
traje animado en México que son 2 mdd

Tardaremos cerca de dos años en tener la pe
lícula terminada Técnicamente es el proyecto
más importante a nivel Latinoamérica pero
estamos bien preparados comenta Carlos
Gutiérrez presidente de Metacube

El largometraje se realizará en sociedad con
Roberto Gómez Fernández hijo de Chespirito
y dueño de los derechos de los personajes de
su padre quien aportará el guión original El

proyecto se acompaña de un desarrollo de ne
gocios de explotación de las marcas y licencias
de la película y los personajes

En Metacube encontramos un gran aliado por
lo que acordamos trabajar en sociedad para el
Chapulín Colorado y otros proyectos Seremos
coproductores y socios en esta aventura cine
matográfica comenta Gómez Fernández pro
ductor de telenovelas de Televisa

El ambicioso filme es apenas el inicio de los
proyectos de Metacube firma que busca crear
propiedad intelectual con historias originales
como Repúblika Lucha película en desarrollo
con un presupuesto de 2 5 mdd De la autoría

del regiomontano Eduardo Ancer su trama se
centra en la batalla del bien contra el
mal pero con héroes enmascarados
Metacube también trabaja en otros pro
yectos Uno son los efectos visuales de
2033 película de Francisco Laregoiti
que retrata una futurista y devastada
ciudad de México gobernada por un
sistema militar Otro son algunos
cineminutos los cortometrajes que
se proyectan antes de las películas
y los créditos finales del éxito La
leyenda de la Nahuala

Erase una vez un niño que trabaja en la taber
na de su padre Pero su sueño era viajar a luga
res desconocidos sin importar los desafíos Un
buen día un grupo de marineros le da la opor
tunidad de levantar el vuelo con lo que por fin
comienzan las aventuras que tanto anheló
De esta forma puede reseñarse El relato de
Sam Brennan aclamado primer cortometraje
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de Haini estudio de animación 2D que pro
duce ilustraciones cómics y animación

para web televisión y cine así como
productos multimedia para la capa
citación empresarial

Tonatiuh Moreno quien desde 2004
está al frente del estudio comenta
Fuimos seleccionados para participar

en el mercado del Festival de Cannes
donde se reúnen los distribuidores de

todo el mundo Esa participación les
abrió las puertas para sumarse al equipo
de Nikté la nueva película de Ricardo
Arnáiz director mexicano que hizo de
La leyenda de la Nahuala el tercer filme
mexicano más taquillera de 2007 con

4 mdd en taquilla
Desde la Perla de Occidente Haini
participa con el estudio EsComic de
León Guanajuato en el desarrollo

En México producir un
videojuego para Wii o
Xbox360 requiere una
inversión de 1 a 5 mdd

y meses de trabajo
de personajes para distintos planos de la trama
de Nikté que cuenta las peripecias y travesu
ras de una niña olmeca que sueña con ser una
princesa pero antes debe aprender virtudes co
mo el servicio en pro de sus gobernados
Nikté se estrenará este diciembre pero Haini
también prepara la promoción de su primer
largometraje Fausto el mago extremo
F n 2007 el Tec de Monterrey presentó la licen
ciatura en Animación y Arte Digital Para ello
hizo dos cosas en su campus Guadalajara
l Habilitó un laboratorio especializado
2 Acondicionó un piso completo del Parque

Científico y Tecnológico PCyT para alber
gar empresas de animación y cinematogra

fía e impulsar la industria multimedia en la
región centro occidente

Para dar una mejor idea en el Laboratorio de
Animación y Arte Digital invirtieron con apoyo
de la Secretaría de Fxonomía casi 9 millones de
pesos Para una empresa pequeña es muy difícil
invertir esta suma La idea es que las firmas ven
gan usen el equipo e involucren a estudiantes y
profesores en sus proyectos comenta Gildardo
Sánchez coordinador de la academia de la ca
rrera de Animación y Arte Digital del instituto

En el PCyT operan New Art Jalisco y Metacube
que desde aquí hará la producción de El

Chapulín Colorado en 3D Su presencia per
mite que los estudiantes participen directamen
te en proyectos reales Se trata de generar
sinergia un núcleo de compañías desarrollando
proyectos ¿La ventaja Al estar en la academia
resolvemos un punto crítico la falta de capital
humano comenta Gutiérrez de Metacube

Si usted ve los créditos de las películas mexi
canas verá que hay un logotipo que se repite
con insistencia New Art Digital Esto tiene un
porqué Desde la ciudad de México New Art
ha posproducido más de 60 películas y recien
temente empezó a operar en Guadalajara bajo
el nombre de New Art Jalisco

Además del talento de la ciudad nos interesa
la cercanía con los escenarios naturales y hacer
que la industria cinematográfica se descentrali

ce señala Javier Leal su director general Su
llegada a Guadalajara responde también a la
petición del Tec de hallar en las aulas una nue
va generación de talentosos profesionales
Para Javier Quezada director de la Escuela de
Ingeniería y Arquitectura del Tec de Monterrey
el objetivo es impulsar esta industria a través
de parques científicos y tecnológicos Y agrega

El propósito es generar un frente humano y
tecnológico capaz de atraer proyectos de Pixar
Dreamworks Sony o Fox La idea es que sea
mos un polo de atracción de los grandes pro
yectos de Flstados Unidos I
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Personajes bien conocidos por los
mexicanos como Zapata Villa y
Madero llegarán a los cines en 2009
Su posicionamiento permitirá crear
una amplia gama de productos
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I a animación no sólo se utiliza en

producciones de cine También puede
emplearse en anuncios de televisión

Chiva Sentada izquierda ya ha traba
jado con firmas como HSBC y Audi

Garage l ost al centro y a la derecha
ya lo ha hecho con empresas como

Danone y Barcel
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