
MAI! Mercado Animación Industria llega con su 6ta 
versión 

 
MAI! viene con una nueva edición en nuestro Festival CHILEMONOS y traerá consigo grandes 
oportunidades para realizadores y estudios de animación.  

 
Con el objetivo de seguir consolidándose como el núcleo más importante y referente de animación en 
América latina, MAI! contará con la presencia de delegaciones de países latinoamericanos con el fin de 
lograr acuerdos de apoyo y cooperación en la industria. También se llevarán a cabo diversas instancias de 
negociación entre los estudios de animación y las mesas de negocios, como Cartoon Network, Disney, 
Discovery Kids, NatGeo Kids y Netflix, quien se hace presente por primera vez en Festival CHILEMONOS, 
entre otras.   
“Desde 2014, MAI! ha estado presente en la industria de la animación latinoamericana como un lugar de 
encuentro entre estudios, distribuidoras y canales de televisión de toda la región. Transformándose en el 
mercado de animación en español más grande del mundo” afirma Margarita Cid, directora de MAI! 
“Nuestro compromiso es entregar las mejores herramientas, metodología y competencias para la 
realización de reuniones de trabajo entre mesas de negocios y estudios de animación” agrega.  

 

Presencia de América Latina 

MAI! ha buscado constantemente adaptar sus propuestas de trabajo acorde a las necesidades de esta 
industria dinámica. Cuyos desafíos van cambiando rápidamente de acuerdos a las tendencias, las 
exigencias de los avances tecnológicos y las oportunidades que se presentan para un mercado emergente 
pero que tiene un gran potencial de crecimiento, como lo es en Latinoamérica. 
“Este eje latinoamericano, comienza a concretarse y materializarse a través de la firma de dos acuerdos 
de colaboración, uno de ellos con Anima Forum, mercado brasileño con quienes CHILEMONOS ha trabajo 
en conjunto desde su primera versión y otro con Anima Perú, nuevo festival y mercado que llega a 
fortalecer la industria animada peruana”, comenta Margarita. 
Es por esto que en esta versión de MAI!, el compromiso con el barrio latino tendrá un importante énfasis.  
Para esta edición vendrán cuatro grandes delegaciones, de Perú, Brasil, Colombia y Argentina 
representada por distintos estudios destacados, abriendo las posibilidades de co-producción no solo de 
manera internacional, sino que promoviendo las relaciones de trabajo en la región.  
“Hoy, esperamos fortalecer nuestras alianzas en Latinoamérica, valorizando la coproducción entre 
estudios y la distribución de animación, ampliándola a nuevos territorios” asegura Margarita. 
Más de mil reuniones se llevarán a cabo durante los dos días de MAI! este año, dando cuenta del 
dinamismo que está tomando el mercado de animación en Latinoamérica.  

MAI! tendrá lugar en el Museo de Artes Visuales MAVI el 8 y 9 de mayo.  
 


