
I Festival Internacional de animación

Santa Marta - Colombia



Fecha del evento: del 2 al 4 
de junio del 2022.

Inscripciones: Desde el 19 
abril de 2022 hasta el 12 de 
mayo de 2022 a las 11:59pm 
hora colombiana.

¿QUÉ ES CARIBETOONS?
Es un proyecto que va enfocado a la realización de un Festival internacional de anima-
ción denominado Caribetoons, que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Marta - 
Colombia. Con esta iniciativa se pretende incentivar la creación audiovisual animada en 
el municipio, así mismo, brindar escenarios donde se desarrollen prácticas digitales y se 
dé un reconocimiento de talentos que proyecten este oficio a nivel regional, nacional e 
internacional.

El festival se llevará a cabo en el mes de junio, durante 3 días, en los que se pondrán al 
servicio del público distintas actividades que se articulen a la meta propuesta en favor 
del desarrollo del lenguaje audiovisual animado y las diferentes expresiones digitales. 

¿Quién organiza? 
La gestión del festival será organizada por dos iniciativas samarias, la Fundación Cultu-
ral Gibli, organización para el desarrollo de actividades culturales en torno a la animación 
digital y la empresa  Trébol Pro Animations, el primer estudio de animación en Santa 
Marta - Colombia.



BASES DE LA CONVOCATORIA

Categorías

CAT. 1 ANIMAMINUTO
CAT. 2 Viejitos y apocalíp�cos (Muestra de cortos no compe��va)
CAT. 3 Muestra no compe��va de cortos y series animadas

Condiciones

1. Pueden par�cipar personas de cualquier país con cortometrajes o �lminutos 
animados.

2. Para la categoría de ANIMAMINUTO (animaciones entre 30 segundos hasta 1 minuto) 
sólo se aceptarán proyectos realizados entre el año 2019 al 2022. (tema libre)

3. Para la muestra NO COMPETITIVA de cortometrajes “VIEJITOS Y APOCALÍPTICOS “ 
se aceptarán proyectos desde el 2010 al 2019.

4. Para la muestra NO COMPETITIVA de cortometrajes y series  animadas, se aceptaran 
proyectos desde el 2019 al 2022.

NOTA:
Todas las categorías tendrán una curaduría y selección de obras. La categoría en 
competencia de ANIMAMINUTO contará con la par�cipación de 3 jurados para 
seleccionar una obra ganadora como Mejor ANIMAMINUTO. El premio se anunciará 
unos días antes del inicio del fes�val.

Inscripción

La inscripción es gratuita, deberán inscribir las obras en el siguiente formulario solo 
hasta el 13 de mayo de 2022:  h�ps://forms.gle/MPgGSdRooN6y4n5L6

Ubicación

El fes�val tendrá lugar en la calle 22 # 3-54 Centro cultural del Magdalena, Santa Marta- 
Colombia.

Ponte en contacto con nosotros para cualquier inquietud: fes�valcaribetoons@gmail.com


