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1. ¿QUÉ ES?

Bridging the Gap, Animation Lab (BTG) es un taller intensivo internacional de animación 

dictado por expertos de la industria que está dirigido a jóvenes talentos de todo el mundo. 

2. LUGAR Y FECHA 

La segunda edición del taller se celebrará entre el 18 y el 23 de julio de 2016 en Valencia

(España). Su primera versión se desarrolló en julio de 2015 en la misma ciudad.

3. OBJETIVOS

BTG surge con el propósito de generar la transferencia de conocimiento y de crear redes y

colaboraciones internacionales, así como para establecer un puente entre el proceso de

formación y la creación de una industria sólida en los países participantes.



4. DESTINATARIOS Y CONVOCATORIA

El laboratorio está dirigido a un máximo de doce jóvenes profesionales o estudiantes con

conocimientos avanzados en animación de todo el mundo que tengan algún proyecto de

serie, largometraje o corto de animación en fase de desarrollo, preproducción, o

producción y estén interesados en fortalecerlos con asesoría de expertos de la industria.

La convocatoria está abierta hasta el 15 de abril y las bases se pueden descargar en el

siguiente enlace.

De entre todos los proyectos recibidos se seleccionarán doce, que tendrán la oportunidad

de fortalecerse junto a expertos de la industria.

. 

http://bthegap.com/uploads/docs/BTG2016_reglamento.pdf


5. BECAS

De los doce proyectos seleccionados, cinco recibirán una beca BTG para participar en el

taller, que incluye matrícula, alojamiento y manutención durante el curso. El desplazamiento,

seguro de viaje y gestión de visados corre por cuenta de cada solicitante

Las becas están destinadas a creadores procedentes de los siguientes países:

• América Latina y Caribe: Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala,

Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana.

• Norte de África y Oriente Próximo: Mauritania, Marruecos, Sáhara Occidental y

Territorios Palestinos.

• África Subsahariana: Malí, Níger, Senegal, Etiopía, Guinea Ecuatorial y Mozambique.

• Asia: Filipinas

La selección de proyectos y becas se anunciará a los beneficiados en la primera quincena

de mayo a través de correo electrónico.

. 



6. CONTENIDO DEL CURSO

BTG se desarrollará de forma intensiva durante cinco días en los que los expertos dictarán

seminarios en materias como producción ejecutiva, mercados internacionales, creación

de personajes, ventas y adquisiciones de televisiones, distribución y nuevas tecnologías

aplicadas.

Después de las clases magistrales, los participantes en el taller tendrán sesiones de

tutoría individual con los expertos, quienes previamente habrán recibido el dossier del

cada proyecto y ofrecerán un feedback.

El último día del taller, cada participante será capaz de hacer un pitch profesional ante

decision-makers y profesionales de canales interesados en conocer nuevas series y obras

de animación, como Cartoon Network, RTVE o Canal+.

. 



7. EXPERTOS

La plantilla docente de BTG está formada por profesionales reconocidos de la industria

que también tienen experiencia dictando conferencias, master classes y seminarios.

• Charlotte De La Gournerie, productora de “The Reward”

• Eric Goossens, director de la productora belga Walking de Dog (“The Congress”, “A

Monster in Paris”, “The Secret of Kells” y “The Triplettes de Belleville”, entre otras)

• Guadalupe Arensburg, directora del departamento de adquisiciones de cortometrajes

de Movistar+

• Guillermo García Carsí, creador de “Pocoyó”

• Manuel Cristóbal, productor de Dragoia Media, nombrado Mejor productor europeo de

animación en 2012 (“Arrugas”)

• Nicolas Schmerkin, productor del oscarizado cortometraje “Logorama”

• Paco Rodríguez, consultor y productor ejecutivo de siete largometrajes de animación

• Shamik Majumdar, director creativo, animación y contenidos en vivo de The Walt

Disney Company

http://bthegap.us10.list-manage1.com/track/click?u=0008f1b94a96e25620d075edd&id=73209bdf4d&e=7a47f8c4ab
http://bthegap.us10.list-manage1.com/track/click?u=0008f1b94a96e25620d075edd&id=73209bdf4d&e=7a47f8c4ab
http://bthegap.us10.list-manage2.com/track/click?u=0008f1b94a96e25620d075edd&id=5eb766d2a1&e=7a47f8c4ab


8. ANTECEDENTES

La primera edición de BTG se desarrolló entre el 20 y el 25 de julio de 2015 en la ciudad

de Valencia y contó con la participación de catorce proyectos en desarrollo de todo el

mundo, que fueron seleccionados entre un total de 186 postulaciones.

Diecisiete jóvenes talentos de la animación de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El

Salvador, España, Francia, Guatemala, Kenia, México, Nicaragua, Perú, República

Dominicana y Uruguay recibieron más de una veintena de asesorías y clases magistrales

de expertos de la industria. Los participantes presentaron sus proyectos frente a un grupo

de decisión-makers que incluían a representantes de RTVE, Canal +, Boing España y

Cartoon Network, entre otros.



9. PROYECTOS BTG 2015

Largometrajes

• El bosque de las luciérnagas de Gilberto Amado (República Dominicana-Guatemala)

• Nuna: la agonía del Wamami de Jimy Carhuas (Perú)

• Homeless, la película, de Jorge Campusano y José Ignacio Navarro (Chile)

Series

• Los Artistonautas de Juan Carve (Uruguay)

• Gemelos cósmicos de Lázaro Hernández (Costa Rica-El Salvador)

• Triângulo das Bermudas de Gabriel García (Brasil)

• Muy lejano oeste de Arturo Montero López (México)

• Simbiosis Carnal de Rocío Álvarez (España)

• La 4éme Planéte, de Titouan Bordeau y Jean Bouthors (Francia)

• Amor de Mono, de Trimono, de Abel Sánchez y Paulo Mosca (España)

Cortometrajes

• Cassius, de Christian Zamora (Nicaragua)

• Raíces, de José Alejandro Yañez (Colombia)

• My normal Kenyan family, de Ng’endoMukii (Kenia)

• Wormhole, de Jezabel Alonso, Diego Martinez de Guereñu, y Cesar Peire (España)



10. BTG 2015 SEGÚN SUS PARTICIPANTES

“Ha sido una experiencia muy enriquecedora, creo que nosotros hemos evolucionado

para hacer que el proyecto evolucione, que es lo que toca ahora.” Denisse Casado

(República Dominicana)

“BTG me ha abierto la mente en muchas cosas, creo que ese es un punto importante

para la serie porque va a tomar un curso diferente.” Lázaro Hernández (El Salvador-Costa

Rica)

“Bridging the Gap, aparte de llenar el hueco entre los proyectos y lo profesional, es

también llenar el hueco entre la gente y los países, acortar esa distancia” Arturo Montero

(México).

“BTG ha sido sumamente apasionante. Realmente no sé cómo definirlo: un viaje, una

oportunidad, una experiencia…” Ng’endo Mukii (Kenia).

“Nuestro proyecto creció mucho en una semana; me siento muy feliz de esta

oportunidad.” Gilberto Amado (Guatemala).



11. ORGANIZACIÓN Y APOYOS

BTG es una iniciativa promovida por profesionales de la industria de la animación, entre

los que se encuentran Guadalupe Arensburg, directora del departamento de adquisición

de cortometrajes de Movistar + o José Luis Farias, director de 3D Wire, mercado

referente de animación, videojuegos y new media que se celebra anualmente en España.

BTG está coorganizado por la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional

para el Desarrollo) a través de su Programa ACERCA y la FIIAPP (Fundación

Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas).

http://www.3dwire.es/
http://www.aecid.es/


12. MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO

Bridging the Gap, Animation Lab 

Página web

Ver spot

Facebook

Imágenes 2015

Vídeo resumen 2015

@BtgLab / #BtgLab

Contacto:

info@bthegap.com

José Luis Farias / Bea Bartolomé (+34) 910 026 801

http://www.bthegap.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cKlZ4dcw0w4&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/BTGanimationlab
https://www.flickr.com/photos/134219268@N04/sets/72157655873385980/
http://bthegap.us10.list-manage.com/track/click?u=0008f1b94a96e25620d075edd&id=e91fc9e833&e=84cb4358b1
https://twitter.com/BtgLab
mailto:info@bthegap.com
tel:(+34) 910 026 801



