




This material was coordinated by Uruguay Film Commission & Promotion 
Office in collaboration with Proanima. Proanima joins Uruguayan companies 
focused in animation and videogame development, academia, independent 
artists, suppliers and related industries, whose main objective is to promote 
the audiovisual industry. The purpose of this catalogue is to introduce Uru-
guayan companies and education and training centers that are specialized in 
animation and video games, with international projection.

Uruguay Film Commission & Promotion Office

El presente material fue realizado por Uruguay Film Commission & Promo-
tion Office en colaboración con Proanima. Proanima es el conglomerado de 
empresas uruguayas de producción de animación y desarrollo de videojue-
gos, academias, artistas independientes, proveedores de servicios conexos, 
promotores e industrias afines, que tiene como principal objetivo promover la 
industria audiovisual. Este catálogo de empresas busca presentar a produc-
toras y centros de formación uruguayos que trabajan en el sector animación y 
videojuegos con proyección internacional.





01.
ESCUELAS
SCHOOLS
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DATOS DE LA EMPRESA / COMPANY DATA

AÑO DE CREACIÓN / YEAR OF CREATION: 2011
SITIO WEB / WEB SITE: www.a.edu.uy  
DIRECCIÓN / ADRESS: Bv. Artigas 1133
TELÉFONO / PHONE: (598) 2 408 20 20
E-MAIL: info@a.edu.uy
ESPECIALIDAD / SPECIALTIES: Animación 3D, videojuegos, post producción, 
diseño y visualización
TIPO DE TRABAJO / KIND OF WORK: Educación

La escuela nace con el objetivo de brindar una formación 
acorde a los requerimientos del mercado y fomentar la tem-
prana inserción laboral de sus egresados. Los planes de es-
tudio acompañan al estudiante paso a paso en su evolución, 
siguiendo un orden natural que favorece el acercamiento a 
los diferentes aspectos de la carrera. Los instructores cuen-
tan con certificación internacional y el reconocimiento que 
garantiza la calidad de los contenidos. A través de alianzas 
estratégicas, ofrecen planes de pasantías en las principa-
les productoras del medio, que le dan la posibilidad a sus 
estudiantes avanzados o recién egresados de insertarse en 
entornos de producción reales y comenzar efectivamente su 
carrera en el mundo laboral.

This school was founded with the aim of providing training 
tailored to needs of the market, and it is geared to inserting its 
students quickly into the right jobs.
The system consists of study plans that take the students 
forward step by step in a natural progression that gives expo-
sure to various aspects of a career in the field. The instructors 
have internationally accepted qualifications, and this guaran-
tees that the content and training are of very good quality. 
The school has made strategic alliances that enable it to offer 
work experience in big production companies in the field, and 
this facilitates the insertion of advanced or recently graduated 
students into real production situations so they can begin their 
careers in the world of work.





Animation Campus offers a strong technical & art instruction 
in animation, design and CG. We are a leader School in this 
area, establishing a very close relationship among our students 
and the industry of media & entertainment. We have nowadays 
the biggest percentage of former students working in this 
field in Uruguay. With a very high standard of quality within the 
region, We are the first Autodesk Authorized Training Center 
(ATC) from this country and also an Adobe Authorized Training 
Center (AATC). Our courses are standardized and recognized 
with certificates of completion with international validation.
The School has a staff of instructors made of people with great 
experience in CG production. Animation Campus is a founder 
member of the Cluster ProAnima.

DATOS DE LA EMPRESA / COMPANY DATA

AÑO DE CREACIÓN / YEAR OF CREATION: 2004
SITIO WEB / WEB SITE: www.animationcampus.edu.uy
DIRECCIÓN / ADRESS: Libertad 2408
TELÉFONO / PHONE: (598) 2 712 67 99
E-MAIL: info@animationcampus.edu.uy
ESPECIALIDAD / SPECIALTIES: Centro de formación oficial Autodesk y 
Adobe del Uruguay 
TIPO DE TRABAJO / KIND OF WORK: Formación en artes digitales
TRABAJOS DESTACADOS / MAIN WORK: 
Formación en Autodesk Maya, Autodesk 3D Max, Autodesk Mudbox, 
Adobe After Effects y Adobe Flash, entre otros. Animación profesional, 
diseño y visualización, post producción y efectos visuales. Capacitaciones 
homologadas internacionalmente por los fabricantes del software, con 
instructores certificados.

Animation Campus brinda una sólida formación artística y 
técnica en animación, diseño y desarrollo de la imagen digi-
tal que la ha posicionado como líderes en el área, estable-
ciendo un vínculo íntimo entre los estudiantes y la industria 
de la media y el entretenimiento, con el porcentaje mayor 
de egresados insertos en el medio a la fecha. Emplean el 
estándar de calidad en enseñanza más alto a nivel regional. 
Son el primer Centro de Formación Autorizado Autodesk 
(ATC) del país y un Centro de Formación Autorizado Adobe 
(AATC). Sus capacitaciones están homologadas y respalda-
das por certificados de completitud de validez internacional. 
La escuela posee un plantel docente conformado por ins-
tructores con una vasta experiencia en producción. Somos 
miembros fundadores del Clúster ProAnima.
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AnimationGym.com is the first online training center for Latin 
America and Spain devoted exclusively to teach 3D character 
animation. Intensive courses -only twelve months-, allow the 
student to acquire the skills and techniques required by profes-
sional animators to give life to digital characters. Allowing the 
student to decide which animation software they want to use in 
their classes.

Our learning model based on Tutors (professional animators 
who give guidance and criticism to our students), supported 
by Web 2.0 Tools (video conferencing, social networking and 
online classes) allow a unique educational experience whereby 
the commitment is greater than in traditional classes. At the 
end of our intensive program, students leave our school with a 
professional demo reel. The best way to find job opportunities.

DATOS DE LA EMPRESA / COMPANY DATA

AÑO DE CREACIÓN / YEAR OF CREATION: 2007
SITIO WEB / WEB SITE: www.animationgym.com
DIRECCIÓN / ADRESS: San Salvador 1778 C.P.: 11.200. Montevideo, Uruguay
TELÉFONO / PHONE: (598) 99 186 086
E-MAIL: admin@animationgym.com
ESPECIALIDAD / SPECIALTIES: Animación de Personajes 3D / Character animation
TIPO DE TRABAJO / KIND OF WORK: Educación online / Online training center 
TRABAJOS DESTACADOS / MAIN WORK: Entrenamiento a distancia de 
animadores de RTV Televisión Castilla-La Mancha, España. Formación 
por Internet de animadores de los siguientes países: Argentina, Bolivia, 
Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Rep. Dominicana, Ecuador, El Salva-
dor, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panama, 
Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

AnimationGym.com es el primer centro de formación por 
Internet de Iberoamérica dedicado exclusivamente a la ense-
ñanza de Animación de Personajes 3D. Los cursos intensivos 
que se desarrollan en solo doce meses, permiten al alumno 
adquirir los fundamentos y técnicas requeridos por el anima-
dor profesional para dar vida a personajes 3D. Permitiendo 
que el alumno decida que software 3D desee utilizar.

Nuestro modelo de aprendizaje basado en Tutores (ani-
madores profesionales que guían y  corrigen el trabajo del 
alumno), apoyado por herramientas web 2.0 (video confe-
rencias, clases online y social networking) permiten que 
la experiencia educativa sea única y el compromiso sea 
mayor que en clases presenciales. Al finalizar los estudios 
nuestros alumnos poseen video reel profesional, lo cuál es 
la mejor presentación para conseguir trabajo.
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The School of Design and Communication BIOS is an Authori-
zed Training Center for Autodesk (ATC) category Premium, to 
provide official courses of 3ds Max, Maya and Mudbox.
At school they develop specialized courses in 3D Animation, 2D 
Animation, Stop Motion, Game Art, Game Programing, Special 
Effects, Motion Graphics and Hyperrealism 3D.

DATOS DE LA EMPRESA / COMPANY DATA

AÑO DE CREACIÓN / YEAR OF CREATION: 1993
SITIO WEB / WEB SITE: www.bios.edu.uy
DIRECCIÓN / ADRESS: Bulevar España 2472
TELÉFONO / PHONE: (598) 2710 33 73
E-MAIL: mdeleon@bios.edu.uy
ESPECIALIDAD / SPECIALTIES: Educación en Animación y Video Juegos
TIPO DE TRABAJO / KIND OF WORK: Educación

La escuela de Diseño y Comunicación de BIOS, es un Centro 
de entrenamiento autorizado por Autodesk (ATC) categoría 
Premium, para impartir cursos oficiales de 3ds Max, Maya y 
Mudbox. En la escuela se desarrollan cursos especializados 
en Animación 3D, Animación 2D, Stop Motion, Game Art, 
Game Programing, Efectos Especiales, Motion Graphics  e 
Hiperrealismo.





ORT Uruguay University is currently the largest private uni-
versity in Uruguay, with over than 11.000 students in 5 schools 
and institutes. Founded in 1942, ORT Uruguay University is a 
member of World ORT, one of the largest non-governmental 
educative organizations in the world, present in more than 60 
countries. 37 undergraduate and graduate degrees are taught 
at ORT Uruguay University. The BA in Animation and Videoga-
mes is aimed to students with a strong interest for games and 
graphic creativity applied to animated design. ORT Uruguay 
University and CAlArts signed in 2008 an academic, artistic 
and cultural cooperation agreement that includes faculty and 
student exchange and the realization of joined projects in the 
fields of  investigation, teaching and faculty development. 

DATOS DE LA EMPRESA / COMPANY DATA

AÑO DE CREACIÓN / YEAR OF CREATION: 1942
SITIO WEB / WEB SITE: www.ort.edu.uy
DIRECCIÓN / ADRESS: Cuareim 1451
TELÉFONO / PHONE: (598) 2 902 15 05
E-MAIL: erramun@ort.edu.uy
ESPECIALIDAD / SPECIALTIES: Educación
TIPO DE TRABAJO / KIND OF WORK: Enseñanza superior en animación y 
diseño y arte de videojuegos.
TRABAJOS DESTACADOS / MAIN WORK: “Completed”, “Helping Hands”, “Odio Cílico”.

La Universidad ORT Uruguay es la mayor universidad privada 
del país, con más de 11.000 estudiantes en cinco facultades e 
institutos.  Establecida en 1942, ORT Uruguay es miembro de 
World ORT, una de las mayores organizaciones educativas no-
gubernamentales en el mundo, con  presencia en más de 60 
países. La universidad otorga 37 títulos profesionales de grado 
y postgrado. La Licenciatura en Animación y Videojuegos está 
dirigida a estudiantes con un fuerte interés por los juegos y la 
creatividad gráfica para dibujos animados. La Universidad ORT 
Uruguay y CalArts mantienen desde el año 2008 un convenio 
de cooperación académica, artística y cultural que incluye 
el intercambio de docentes y estudiantes, y la realización de 
proyectos conjuntos de investigación, de enseñanza y de apoyo 
al desarrollo docente.LIC. EN ANIMACIÓN Y 

VIDEOJUEGOS
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02.
EMPRESAS
COMPANIES



Top quality, top creativity CG character animation for commer-
cials and entertainment.

ANIMALADA produces world-class computer graphics anima-
tion. We specialize in the development and production of com-
mercials, advertainment, and entertainment with memorable 
animated characters.

Whenever possible, we do more than just providing produc-
tion services, we team up with our customers and business 
partners to create appealing characters and creative, engaging 
stories that align perfectly with our customer’s target, messa-
ge, and goals.

DATOS DE LA EMPRESA / COMPANY DATA

AÑO DE CREACIÓN / YEAR OF CREATION: 2002
SITIO WEB / WEB SITE: www.animalada.com
DIRECCIÓN / ADRESS: Rafael Pastoriza 1354. C.P.:11.300. Montevideo, Uruguay
TELÉFONO / PHONE: (598) 2 706 59 39
E-MAIL: animalada@animalada.com
ESPECIALIDAD / SPECIALTIES: Animación de personajes por computadora
TIPO DE TRABAJO / KIND OF WORK: Producción de comerciales, advertain-
ment, y entretenimiento.
TRABAJOS DESTACADOS / MAIN WORK: “La Magia del Cine” (Moviecenter), 
“La Pandilla Conamigos” (Conaprole), “Ancapuntos” (Ancap), “Sonrisas 
Surtidas”, “El amor tiene muchas formas pero un solo sabor” (Garoto), 
“Pelotazo!” (Serie de 26 cápsulas de 50 segundos)

Animalada ofrece animación CG y creatividad de primer 
nivel para comerciales y entretenimiento.

Ees una productora de animación por computadora líder en 
América Latina. Se especializa en el desarrollo y producción 
de comerciales, advertainment, y contenidos de entreteni-
miento con personajes memorables.

Brindamos más que un servicio de producción, nos asocia-
mos con nuestros clientes y socios de negocio para crear 
personajes e historias creativas y cautivantes que se alinean 
perfectamente con el target, el mensaje, y los objetivos de 
los clientes.
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Aparato was founded in 2008, rapidly transforming into Uru-
guayans reference in VFX, Character Animation and Motion 
Design. Since then has worked in a permanent basis with 
production houses and agencies in Mexico, Colombia, Peru, 
Ecuador, Chile, Paraguay, United States, England, Spain and 
China. The first two years worked under Fede Alvarez creative 
direction, since 2010 Ale Damiani took over the creative di-
rection. Aparato has obtained several international awards on 
realistic VFX.

DATOS DE LA EMPRESA / COMPANY DATA

AÑO DE CREACIÓN / YEAR OF CREATION: 2008
SITIO WEB / WEB SITE: www.aparato.tv
DIRECCIÓN / ADRESS: Palmar 2548. Montevideo, Uruguay
TELÉFONO / PHONE: (598) 2 709 0903
E-MAIL: adriana@aparato.tv / jj@aparato.tv / hola@aparato.tv
ESPECIALIDAD / SPECIALTIES: VFX, 3D, 2D, motion graphics, character 
animation , stop motion 
TIPO DE TRABAJO / KIND OF WORK: Comerciales, películas, cortos o video 
clips con técnicas de animación tanto 2D, 3D, dibujo animado , stopmo-
tion, y efectos visuales en general
TRABAJOS DESTACADOS / MAIN WORK: _Ataque de pánico, Pepsi en Patota, 
ANCAP Biocombustible y Pilsen Papelitos (Uruguay); SEARS, Campaña 
Coca Cola 2012 (México); AMEX (Londres); Tego, Peludos para Compañía 
Azende (Ecuador); OPPO (China)

Aparato comenzó sus actividades en 2008, transformándose 
rápidamente en el principal referente de efectos visuales, 
character animation y motion design en Uruguay.
Colabora en forma permanente con casas productoras y 
agencias en México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Para-
guay, Centroamérica, Estados Unidos, Inglaterra, España 
y China. Los primeros dos años trabajó bajo la dirección 
creativa de Fede Alvarez y posteriormente, hasta el día de 
hoy, bajo la de Ale Damiani. Desde el inicio reunió el mejor 
talento uruguayo de post producción, articulándolo para 
destacarse especialmente en VFX realistas y lograr en este 
rubro un reconocimiento internacional.
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Batovi Games Studio, founded in 2005, is recognized as one 
of the lead game development studio in Latin America. With 
headquarters in Montevideo, Uruguay, Batovi Games Studio 
has built a strong presence in the regional market over the 
past years.

Batovi Games Studio is focused on creating fun, engaging and 
high quality games in a hard but rewarding environment. Batovi 
wants to establish recognizable, strong intellectual proper-
ties, taking advantage of its years of experience on developing 
Games, in order to go into new platforms and markets.

DATOS DE LA EMPRESA / COMPANY DATA

AÑO DE CREACIÓN / YEAR OF CREATION: 2005
SITIO WEB / WEB SITE: www.batovi.com
DIRECCIÓN / ADRESS: Colonia 1900 of. 510. CP 11200. Montevideo, Uruguay.
TELÉFONO / PHONE: (598) 2 402 60 80
E-MAIL: info@batovi.com
ESPECIALIDAD / SPECIALTIES: Desarrollo de Videojuegos
TIPO DE TRABAJO / KIND OF WORK: Advergaming.
TRABAJOS DESTACADOS / MAIN WORK: 
“Ajedrez y leyendas” (www.ajedrezyleyendas.com), “Super Vampire Ninja 
Zero” (www.supervampireninja.com), Portfolio: www.batovi.com/portfolio.pdf

Batovi Games Studio, fundada en 2005, es reconocida como 
una de las empresas líderes en América Latina. Situada en 
Montevideo, Uruguay, Batovi Games ha construido una fuerte 
presencia en el mercado regional durante los últimos años.

Batovi Games realiza juegos divertidos, desafiantes y de 
alta calidad, en un entorno de trabajo duro pero gratificante. 
Batovi desarrolla videojuegos Mobile, iPhone/iPad, Web, On-
line, XO (computadoras OLPC), PC Mac/Windows, Televisión 
Digital, etc. El objetivo de Batovi es crear fuerte propiedad 
intelectual y desarrollarse para múltiples plataformas.
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“Coyote Sociedad Animada” is an animation studio dedicated 
to creation and production of Character Animation and Motion 
Graphics. Founded in 1994, is now directed by Enrique Pereira 
& Ricardo Pisano. During all this years, Coyote supported a 
high level of quality in design and realization, offering to clients 
the necessary advise for the best choices of script, language 
and aesthetic. Coyote’s experience includes a wide variety of 
audiovisual communication techniques, with a strong accent 
in cartoon animation. From animated TV commercials to video 
games design. Like ilusionists of the pixel’s century, we try to 
suggest the magic of movement and recover the feeling where 
it doesn’t exist.

DATOS DE LA EMPRESA / COMPANY DATA

AÑO DE CREACIÓN / YEAR OF CREATION: 1994
SITIO WEB / WEB SITE: www.coyoteanimacion.com 
www.youtube.com/user/CoyoteAnimacion
DIRECCIÓN / ADRESS: Constituyente 1663, Apto. 202 – C.P.: 11200 
TELÉFONO / PHONE: (598) 2 409 80 39
E-MAIL: produccion.coyote@gmail.com
ESPECIALIDAD / SPECIALTIES: Dibujos animados, diseño de personajes
TIPO DE TRABAJO / KIND OF WORK: Motion Graphics, diseño de videojuegos, 
adaptación de contenidos educativos a formatos gráficos y audiovisuales.
TRABAJOS DESTACADOS / MAIN WORK: “Catalina y un Mundo de Niños”, 
“Naturlitos Investigadores del Ambiente” y “Consumo Cuidado”.

Coyote Sociedad Animada es un estudio de animación 
dedicado a la creación y producción de dibujos animados y 
motion graphics. Fundado en 1994, es dirigido actualmente 
por Enrique Pereira y Ricardo Pisano. Durante estos años, 
Coyote ha mantenido un alto nivel de calidad de diseño y 
realización, brinda a sus clientes el asesoramiento necesa-
rio para la elección de las mejores alternativas en cuanto a 
guión, lenguaje y estética. La experiencia de Coyote abarca 
una gran variedad de técnicas de comunicación audiovisual, 
con fuerte desarrollo del dibujo animado, y desde comer-
ciales animados para televisión al diseño de videojuegos. 
A modo de ilusionistas del siglo de los píxeles, intentan 
sugerir la magia del movimiento y recuperar el sentimiento 
allí en donde no existía.

24





26

Estudio Egg is a new and young studio dedicated to the deve-
lopment of video games. Co - founder of ProAnima, Urugua-
yan cluster for video games and animation studios. Won the 
“young entrepreneurs” award given by the National Agency of 
Innovation and Investigation (ANII) in 2009 and graduated from 
CIE (ORT university) and INGENIO business incubation (LATU) 
in july 2011. Focusing in advergames and developed for Iphone, 
PC and also educational video games and pointing towards 
social responsability. Having developed casual video games for 
different platforms and targets, Estudio Egg has an experien-
ced background in web games and IOS developments.

DATOS DE LA EMPRESA / COMPANY DATA

AÑO DE CREACIÓN / YEAR OF CREATION: 2010
SITIO WEB / WEB SITE: www.estudioegg.com
DIRECCIÓN / ADRESS: Av. Italia 6201
TELÉFONO / PHONE: (598) 99 622 149
E-MAIL: estudioegg@gmail.com - contacto@estudioegg.com
ESPECIALIDAD / SPECIALTIES: Adver games, casual games
TIPO DE TRABAJO / KIND OF WORK: Desarrollo de proyectos, tercerizaciones
TRABAJOS DESTACADOS / MAIN WORK: 
_Desarrollo gráfico de “Ghost whisperer: a brush with death, Toy case”
_WoOw Planeta Urbano (Facebook)

Estudio Egg es una empresa joven, dedicada al desarrollo 
de videojuegos. Es miembro cofundador de ProAnima, clús-
ter de animación y videojuegos del Uruguay. Fue premiada 
en la modalidad Jóvenes Emprendedores por la Agencia 
Nacional de Investigación e Innovación (ANII) en octubre de 
2009 y egresada del CIE (ORT) en 2009 e Ingenio (LATU) en 
julio de 2011. 
Hace foco en los videojuegos publicitarios y en los educa-
tivos -apuntando a la responsabilidad social-, ha desarro-
llado también videojuegos casuales para distintos tipos de 
públicos. La empresa cuenta con amplia experiencia en 
videojuegos para plataformas web, y también ha desarrolla-
do aplicaciones para iPhone / iPad.





Graphics, Video & Web (GVW) is a game development and 
animation company. With a multidisciplinary staff, attends all 
entries related to the industry. Also has a client history from 
different countries which has grown among eight years of 
experience.

DATOS DE LA EMPRESA / COMPANY DATA

AÑO DE CREACIÓN / YEAR OF CREATION: 2010 (Uruguay) – 2002 (Argentina)
SITIO WEB / WEB SITE: www.gvw.com.uy
DIRECCIÓN / ADRESS: Ruta 50 Km. 5.500, Uruguay
TELÉFONO / PHONE: (598) 4520 20 29
E-MAIL: info@gvw.com.uy
ESPECIALIDAD / SPECIALTIES: Videojuegos educativos, comerciales, entretenimiento
TIPO DE TRABAJO / KIND OF WORK: Diseño e ideación, desarrollo (Flash, 
Python, C++, PHP, JavaScript), gráficas e ilustraciones, música original.
TRABAJOS DESTACADOS / MAIN WORK: “Emprendedores en Acción” y 
“Emprendedores a Trabajar” para Plan Ceibal. Desarrollo de videojuegos 
para SmartBranding, Plan Ceibal: “Rompecabezas Hidático”, “Recorrido”, 
“Memoria Animal” y “El Reino de los Dientes”.

Graphics, Video & Web (GVW) es una empresa dedicada al 
desarrollo global de videojuegos y animaciones. Cuenta con 
un equipo multidisciplinario, lo cual permite atender todos 
los rubros relacionados a la industria y con una cartera de 
clientes nacionales e internacionales que ha ido creciendo a 
lo largo de sus ocho años de experiencia en el mercado.
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KefSensei is an independent game development studio focused 
on making fun games. They believe every company must be 
able to describe itself with one word.; they think fun is the best 
word that describes their company. That’s what games are 
all about: having fun for 5 minutes or 24 hours in a row; every 
game they make is focused on keeping their players enjoyed.
By merging producers, designers, artists, musicians and pro-
grammers, they create teams that want to have fun and create 
fun. With these people’s professional experience and emplo-
ying agile development methodologies to make the games, 
they ensure the projects are delivered in time and in budget. 
With this highly creative environment and cutting-edge techno-
logies, they create fun and addictive games. Team’s philosophy 
is to make fun while having fun, and make of it the companies’ 
culture. In order to make fun games, the team must be com-
posed by fun people working in a fun environment, and that is 
what KefSensei is: fun masters!

DATOS DE LA EMPRESA / COMPANY DATA

AÑO DE CREACIÓN / YEAR OF CREATION: 2007
SITIO WEB / WEB SITE: www.kefsensei.com
DIRECCIÓN / ADRESS: San Salvador 2094
TELÉFONO / PHONE: (598) 2 712 32 49
E-MAIL: info@kefsensei.com
ESPECIALIDAD / SPECIALTIES: Desarrollo y publicación de videojuegos
TRABAJOS DESTACADOS / MAIN WORK: “Parking Dash”, “Scrabble Plus”, 
“Garden Dash”, “Hotel Dash”, “Hotel Dash 2”, “Hurry Honey”.

KefSensei es un estudio de videojuegos independiente focalizado 
en la creación de diversión. Creamos juegos para PC/Mac, 
iOS, Android, Facebook y la Web. Juegos sociales y casuales. 
Creemos que las empresas deberían definirse con una palabra; 
nosotros nos definimos con: diversión.
En KefSensei trabajamos productores, Game Designers, 
músicos, artistas y programadores conjuntamente de forma 
ágil en un ambiente creativo, utilizando tecnología para crear 
entretenimiento adictivo. Somos creadores de diversión mientras 
nos divertimos, haciendo de esto una cultura de organización. 
Para hacer juegos divertidos, se necesita un equipo de gente 
divertida y divirtiéndose. Así nos definimos: ¡maestros de la 
diversión!





Tunda Prada is director of the animation studio La mano 
estudio, which produces content for television, animated 
shorts, commercials and animated advertising. From the 
year 2000 he creates and directs the TV program “La mano 
que mira” recognized with several awards for best TV cultu-
ral program in Uruguay.

DATOS DE LA EMPRESA / COMPANY DATA

AÑO DE CREACIÓN / YEAR OF CREATION: 2001
SITIO WEB / WEB SITE: www.lamanoestudio.com
DIRECCIÓN / ADRESS: Canelones 835
TELÉFONO / PHONE: (598) 2 901 62 71
E-MAIL: lamanoestudio@gmail.com
ESPECIALIDAD / SPECIALTIES: Animación
TRABAJOS DESTACADOS / MAIN WORK: “La mano que mira” (programa de tele-
visión), cortos institucionales, animación de autor y tiras animadas cómicas.

La Mano Estudio es una productora de servicios y soluciones 
gráficas. Ésta se encuentra focalizada en la animación para 
televisión y en soluciones de infografía animada. Además de 
su vasta experiencia en las diferentes áreas del diseño gráfico 
estático y animado, actualmente la empresa se dedica a la 
producción de contenido para televisión. Es así que centra sus 
esfuerzos en un programa de TV dedicado al dibujo “La mano 
que mira” y a la elaboración de dos proyectos: un progra-
ma para niños y un largometraje animado. Paralelamente a 
estos objetivos mantenemos un equipo que realiza trabajos 
relacionados con todo tipo de soluciones gráficas, estáticas 
y animadas, efectos visuales, etc. Además dirigen un taller 
de enseñanza de dibujo con 18 años de experiencia, lo que 
sumado a lo anterior, les permite formar y captar gente para 
el desarrollo de sus proyectos y la atención de la demanda del 
mercado. Los integrantes de esta pequeña empresa cuentan 
con considerables currículums también a nivel personal, ya 
que trabajaron para diferentes medios y clientes. 
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Ludo is our name because we believe in the playful charac-
teristic of our work. Because we believe in the playfulness of 
our work.For effective communication is necessary to solve 
a set of infinite creative variables. We know that every new 
project is a challenge. From a video game to a website, from 
designing an album cover to a documentary, there is always 
something new to learn, a creative solution to find, to invent 
a new product. That is our philosophy and is what feeds us 
in our daily work. 

DATOS DE LA EMPRESA / COMPANY DATA

AÑO DE CREACIÓN / YEAR OF CREATION: 2004
SITIO WEB / WEB SITE: ludo.com.uy
DIRECCIÓN / ADRESS: Islas Canarias 4290 bis
TELÉFONO / PHONE: (598) 2 3061817
E-MAIL: nacho@ludo.com.uy
ESPECIALIDAD / SPECIALTIES: Videojuegos, multimedia educativo 
TRABAJOS DESTACADOS / MAIN WORK: “El cuco de las computadoras”, “Limbo”, 
“Itinerarios”, “Romances”, “Webisodios”.

Ludo contenidos tiene este nombre porque creemos en el 
carácter lúdico de nuestro trabajo. Para lograr una comuni-
cación efectiva es necesario resolver creativamente un juego 
de infinitas variables. Sabemos que cada nuevo proyecto es 
un desafío. Desde un video-juego a una página web, desde el 
diseño de la tapa de un disco a un documental, siempre hay 
algo nuevo que aprender, una solución creativa que encontrar, 
un nuevo producto que inventar. Esa es nuestra filosofía y es la 
que nos alimenta en nuestro trabajo diario.

34





36

Nui is a visual arts & animation studio. Our own style is builded 
by mixing handcraft and high technology. We develop each 
project holistically, producing, designing, directing and doing 
animation by ourselves. This helps us to keep throughout 
the project its original idea. Our director Lucas Carrier, has a 
Visual Arts Degree. He has worked in Uruguay during the last 
fifteen years as an animation artits and postproducer for the 
leading production companys.

DATOS DE LA EMPRESA / COMPANY DATA

AÑO DE CREACIÓN / YEAR OF CREATION: 2010
SITIO WEB / WEB SITE: www.nui.com.uy
DIRECCIÓN / ADRESS: Buxareo 1378 bis
TELÉFONO / PHONE: (598) 99 110 522 / (598) 98 767 247
E-MAIL: hola@nui.com.uy
ESPECIALIDAD / SPECIALTIES: Estudio de realización audiovisual
TIPO DE TRABAJO / KIND OF WORK: Animación, Postproducción, Documental, 
Autoria DVD, Ilustración, Diseño gráfico, Cine, Publicidad.
TRABAJOS DESTACADOS / MAIN WORK: Film “3 Millones”, Video Clip “Yacaré-
caré”, Microdocumental “Cubox”

Somos un estudio dedicado a la realización audiovisual.
Buscamos nuestro propio estilo combinando técnicas ar-
tísticas artesanales con nuevas tecnologías. Desarrollamos 
cada proyecto en forma integral, produciendo, diseñando, 
dirigiendo y animando nosotros mismos, logrando mantener 
durante todo el proceso la idea original del trabajo. Nuestro 
director Lucas Carrier, Licenciado en Artes Plásticas 
y  Visuales, tiene una experiencia de quince años como 
animador y postproductor trabajando para las principales 
productoras audiovisuales del país.
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Skycube is a digital production company (CGI contents) dedi-
cated mainly to production of 3D animated commercials for a 
variety of platforms such as TV, 3D Cinemas (stereoscopy) and 
3DTV (auto-stereoscopy). We also stand out for our Postpro-
duction services. We specialize in content production involving 
conception, creation and animation of 3D characters. We also 
offer “Premium” services related to the growing 3D platforms 
such as 3D cinemas and 3DTV (with and without glasses), such 
as conversion of 2D commercials into high quality 3D.

DATOS DE LA EMPRESA / COMPANY DATA

AÑO DE CREACIÓN / YEAR OF CREATION: 2008
SITIO WEB / WEB SITE: www.skycube.tv 
DIRECCIÓN / ADRESS: Ellauri 680 apto 502 
TELÉFONO / PHONE: (598) 2 712 13 62 
E-MAIL: contact@skycube.tv 
ESPECIALIDAD / SPECIALTIES: Producción de contenidos animados 3D
TIPO DE TRABAJO / KIND OF WORK: Conversión 2D a 3D, Producción CGI 
en general, Postproducción. 
TRABAJOS DESTACADOS / MAIN WORK: Skycube ha sido invitada a las ultimas 
2 versiones del festival de Cannes (2010 - 2011) para exhibir algunos de 
sus comerciales 3D de cines 3D (estereoscópicos), como una muestra de 
las ultimas tendencias en producción animada en 3D. Dentro de los clien-
tes de Skycube se encuentran 20th Century FOX, Claro, British Telecom y 
Warner Brothers, entre otros.

Skycube es una productora de contenidos digitales (CGI) 
dedicada principalmente a la producción de comerciales 
animados 3D para una variedad de plataformas: televisión, 
cines 3D (estereoscópico) o TV3D (auto - estereoscópico). 
Se destaca también por sus servicios de postproducción. Su 
especialidad es la producción de contenidos que involucren 
la dirección, concepción, creación y animación de persona-
jes animados en 3D. Ofrece también servicios “Premium” 
relativos a las nuevas plataformas de 3D como el cine 3D o 
las TV3D -con y sin lentes-, y la conversión de comerciales 
de 2D a 3D de alta calidad.
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The Tournier Animation studio specializes in the Stop Motion 
technique. A team of technicians works on scripts, story-
boards, designs, animation, production, digital postproduction, 
editing, sound and music, as well as the making of scale mo-
dels and figures, including everything from the metal structure 
to the coating with different materials (silicone, latex, mode-
lling clay, etc.). Its director, Walter Tournier, has an extensive 
background in animated films and documentaries.

DATOS DE LA EMPRESA / COMPANY DATA

AÑO DE CREACIÓN / YEAR OF CREATION: 1997
SITIO WEB / WEB SITE: www.tournieranimation.com
DIRECCIÓN / ADRESS: Anzani 2015. Montevideo, Uruguay
TELÉFONO / PHONE: (598) 2 487 69 10
E-MAIL: info@tournieranimation.com
ESPECIALIDAD / SPECIALTIES: Animación en stop motion 
TIPO DE TRABAJO / KIND OF WORK: Animación
TRABAJOS DESTACADOS / MAIN WORK: “Tonky”, “Los Tatitos”, 
“Navidad Caribeña” y “Selkirk: El verdadero Robinson Crusoe”.

El estudio Tournier Animación se ha especializado en la 
técnica del Stop Motion. Cuenta con un equipo de técnicos 
que elaboran guiones, storyboards, diseños, animación, 
producción, postproducción digital, edición, sonido y música, 
así como también la construcción de maquetas y muñe-
cos: desde la estructura metálica hasta el recubrimiento 
con distintos materiales (silicona, latex, plastilina, etc.). 
Su director, Walter Tournier, tiene una vasta trayectoria en 
películas de animación y documentales.





Production house based in Montevideo, Uruguay. Born in 2003, 
through these years has worked for the advertising market 
locally and abroad. Since 2008 starts developing its own con-
tents, as educative animated series, documentaries and long 
feature films.

DATOS DE LA EMPRESA / COMPANY DATA

AÑO DE CREACIÓN / YEAR OF CREATION: 2003
SITIO WEB / WEB SITE: www.transparentefilms.com
DIRECCIÓN / ADRESS: Pablo de María 1056 (Montevideo), CP: 11200.
TELÉFONO / PHONE: (598) 2 410 10 56
E-MAIL: tnsp@transparente.com.uy
ESPECIALIDAD / SPECIALTIES: Contenidos, Publicidad
TIPO DE TRABAJO / KIND OF WORK: Animación, ficción
TRABAJOS DESTACADOS / MAIN WORK: “Ana la rana”: serie educativa de 
animación, emitida por la Televisión Nacional del Uruguay. 
Página web: www.analarana.com

Transparente films es una productora de cine, video y post 
producción con base en Montevideo, Uruguay. Nacida en 
2003, a lo largo de estos años se ha consolidado en el mer-
cado publicitario local, además de trabajar para el exterior 
y ofrecer servicios de producción y post producción. Desde 
2008 comenzamos el desarrollo del área contenidos, gene-
rando animaciones educativas y documentales, además de 
proyectos de largometrajes de ficción y documental.
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Trojan Chicken is a videogame studio created by experienced 
professionals with the objective of producing unique content. 
From the initial concept to the final product, it is our objective 
to develop videogames with content not only conceptually 
deep and rich but also visually carefully elaborated. That 
way we deliver fun, yet nourishing gaming experiences. It is 
our challenge to create fun learning opportunities from concepts 
which may be complicated, tedious, or detached from the 
player’s everyday reality. As part of our methodology, we 
create prototypes and constantly test our ideas and products 
with the target player in order to create a final product 
which is efficient and friendly. 

DATOS DE LA EMPRESA / COMPANY DATA

AÑO DE CREACIÓN / YEAR OF CREATION: 2011
SITIO WEB / WEB SITE: www.trojanchicken.com
DIRECCIÓN / ADRESS: Gabriel Pereira 2757 - 302
TELÉFONO / PHONE: (598) 2 708 66 19
E-MAIL: contact@trojanchicken.com
ESPECIALIDAD / SPECIALTIES: Videojuegos
TIPO DE TRABAJO / KIND OF WORK: Desarrollo de software
TRABAJOS DESTACADOS / MAIN WORK: “División Especial de Detectives”, 
“Los Cazaproblemas” y “1811”

Trojan Chicken es una empresa desarrolladora de vide-
ojuegos, creada por experimentados profesionales, con el 
objetivo de generar 
contenido único. Desde la conceptualización hasta el 
producto terminado, apuntan a desarrollar videojuegos que 
tengan como diferencial un profundo y rico contenido con-
ceptual, a la par de un cuidadosamente elaborado planteo 
audiovisual, para así entregar experiencias de juego diver-
tidas y a la vez nutritivas. En Trojan Chicken se toma como 
desafío propio generar procesos de aprendizaje divertidos 
en base a conceptos complicados, tediosos o no aplicables 
a la realidad cotidiana del jugador. Como metodología de 
trabajo, hacen prototipos y testean permanentemente sus 
ideas y desarrollos con el jugador final, con el fin de generar 
un producto final eficiente y amigable.





46

Wanako is a high-end production company focused on Film 
Production, Animation, Post Production and Video games.
Following an innovative, dynamic and versatile format, Wanako 
works to position itself as the best solution for today’s audio-
visual requirements.

DATOS DE LA EMPRESA / COMPANY DATA

AÑO DE CREACIÓN / YEAR OF CREATION: 2010
SITIO WEB / WEB SITE: www.wanako.tv
DIRECCIÓN / ADRESS: Obligado 1392
TELÉFONO / PHONE: (+598) 2707 7709
E-MAIL: info@wanako.tv
ESPECIALIDAD / SPECIALTIES: Film&Digital, Animación, Post Producción y videojuegos
TIPO DE TRABAJO / KIND OF WORK: Producción audiovisual de alto impacto
TRABAJOS DESTACADOS / MAIN WORK: “Superseba”, “La leyenda del pumita”.

Wanako es una productora audiovisual de alto impacto enfo-
cada en producciones Fílmicas, Animaciones, Post  Produc-
ción y videojuegos. Sigue un formato innovador, dinámico y 
versátil, busca posicionarse como la mejor solución para las 
exigencias audiovisuales de hoy.   
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Catálogo de animación y videojuegos

Dirección: Dina Yael
Asistencia de producción: Emilia Picca y Lucía Milans
Traducción: Richard Manning
Corrección: Gabriela Fleiss
Diseño gráfico: Land (Santiago Velazco y Gabriel Pica)

LUCILA BORTAGARAY
Film Commissioner
lucila@uruguayfilmcommission.com.uy

KOMAI GARABELLI
komai@uruguayfilmcommission.com.uy

contacto@audiovisual.com.uy
www.uruguayfilmcommission.com.uy





www.uruguayfilmcommission.com.uy


