
 

Buenos Aires, Agosto de 2015 

¡La gran fiesta de la animación en Buenos Aires! 

DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE LLEGA CARTÓN 
5º Festival Internacional de Cortos de Animación La Tribu  

 
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 

EN COMPETENCIA: 

Cortos de animación de 35 países estarán participando en las categorías 

Animación tradicional, Stop Motion y Flash: 

EL FESTIVAL: 

Largos de animación |Talleres |Charlas | Homenajes | Retrospectivas | Festivales invitados | Feria de 

cómics |Números musicales 

 SEDES: 

Auditorio de FM La Tribu, Lambaré 873, Almagro. |Biblioteca Nacional, Agüero 2502 - 

Recoleta.  |Centro Cultural Ricardo Rojas, Av. Corrientes 2038 - Centro | Club Cultural 

Matienzo, Pringles 1249 - Palermo |  

SOBRE CARTÓN: 

Impulsado por el programa radial Va de Retro y por el área audiovisual de FM La Tribu, el Festival Cartón 

nació en 2011 con el padrinazgo del gran humorista gráfico CALOI, uno de los mayores difusores de la 

animación independiente mundial.  

 

En sus cuatro ediciones pasadas, por el festival desfilaron centenares de cortos provenientes de todas 

partes del mundo, los cuales fueron evaluados por los más prestigiosos referentes de la animación nacional, 

como es el caso de Juan Pablo Zaramella, Ayar Blasco, María Verónica Ramírez, Pablo Rodríguez Jáuregui y 

Raúl Manrupe entre otros. 

Talleres, work in progress, muestras, teleconferencias, charlas y feria de historietas son solo algunas de las 

atracciones que año a año circulan por el festival entremezclándose con el material competitivo.   

Cartón tiene como propósito reunir a animadores, directores, productores, dibujantes, historietistas y a toda 

la comunidad para ver, disfrutar e impulsar el cine de animación como medio de comunicación y 

expresión de ideas artísticas, técnicas y políticas. El festival busca el encuentro de lo s realizadores con otros 

realizadores y con el público en general. Busca descubrir nuevas técnicas y nuevas ideas. Busca aprender, 

enseñar, y compartir. Busca discutir el mundo en el que vivimos y las mil maneras que tenemos de animarlo. 



Y La Tribu, por ser un medio de comunicación alternativo, independiente y comunitario resulta ser el 

espacio ideal para que todas estas búsquedas se lleven a cabo.  

ORGANIZAN:  

               

¡Agradecemos su difusión! 

fmlatribu.com/festival -  FB: Animación Cartón - @animacioncarton - animacioncarton@gmail.com 

#Cartón2015 

 

CARTÓN | Milésimas piezas de arte yuxtapuestas | Computadoras convertidas en lienzos, pinceles y colores   | Un desafío a la persistencia 
retiniana | Cortos que se construyen en un movimiento inexistente en la realidad | Fantasías que se animan y se proyectan en la ciudad | 

mailto:animacioncarton@gmail.com

