En Pro Cultura somos una organización sin fines de lucro y donatarios autorizados. Sus fundadores,
Miguel del Moral Fernández y Bianca Peregrina Galván crearon la asociación con la finalidad de
estimular las industrias creativas, apoyando el talento, habilidad y creatividad individual, a través
de la promoción, la difusión y la producción de las artes en México; brindando siempre especial
énfasis en la animación y en las artes digitales.

¿QUIÉNES SOMOS?

La Asociación Pro Cultura se constituyó legalmente un 27 de marzo del año 2009, en la ciudad de
San Juan del Río, del Estado de Querétaro.

JUSTIFICACIÓN
En la institución sabemos que el arte es una parte esencial de la cadena de valor dentro de las industrias creativas, que funge como un integrador social, favorece la identidad cultural, estimula la
regeneración urbana y promueve la innovación.
A pesar de que en la actualidad las industrias creativas vinculadas a la tecnología son uno de los sectores más relevantes en la economía mundial y un sector estratégico dentro del Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018; aún se encuentran en un proceso de crecimiento y en estado de desarticulación en nuestro país. Las líneas de acción de Pro Cultura apoyan dichos esfuerzos de desarrollo
estratégico, para que México sea un líder de las industrias creativas a nivel mundial.
La fuga de grandes cantidades de talento mexicano a otros países con más oportunidades, es una realidad, por lo que en Pro Cultura proponemos otorgar foros y oportunidades necesarias para
mitigar dicha problemática. Sin la existencia de CutOut Fest, miles de alumnos y egresados de dichas escuelas no contarían en nuestro país con un foro internacional para la exhibición y difusión
de sus carreras.
CutOut Fest se une, como foro gratuito de educación, a los esfuerzos de los centros docentes por atender la creciente demanda de jóvenes mexicanos que estudian la carrera de animación y que
requieren de profesionales especialistas para el incremento de sus conocimientos y habilidades.
Uno de los datos más relevantes es que no existe ningún Festival Internacional de Cine en Querétaro, zona conurbada de más de un millón de habitantes y que se encuentra en un punto estratégico
en el centro del país. A pocas horas de ciudades vecinas importantes como Celaya, Cuernavaca, D.F., Guadalajara, Guanajuato, León, Morelia, San Juan del Río, San Luis Potosí, Toluca, entre otras.
Finalmente, todas las actividades de Pro Cultura están enfocadas a ser espacios de proyección internacional, que promuevan el fortalecimiento de las industrias creativas. Así como la atracción de
una significativa derrama económica a través del turismo cultural, apoyando el desarrollo de las economías locales.

MISIÓN VISIÓN
Realizar grandes esfuerzos para colaborar con otras instituciones culturales con el objeto de
lograr la mayor difusión de programas, así como conseguir costes que apoyen las actividades
artísticas; además de fomentar la creación de redes de trabajo con instituciones culturales,
profesionales de la industria y personas interesadas en la industria creativa.

En Pro Cultura queremos hacer de la cultura un vínculo de transformación social a través de la
colaboración, potencializando la creatividad de los mexicanos como el principal eje de desarrollo
social y económico de nuestro país.

OBEJETIVOS
Fomentar la diversidad, la tolerancia, la sensibilización e intercambio de ideas a través del arte, especialmente con la animación y las artes digitales.
Garantizar por medio de materia de animación y artes digitales, la inclusión y equidad de los distintos sectores sociales.
Enfatizar la importancia de la educación artística desde las primeras etapas de la vida, para nosotros en Pro cultura es muy importante poner especial esfuerzo en los públicos jóvenes, mediante
la promoción del desarrollo integral personal y profesional.
Apoyar a los distintos centros educativos que atienden la creciente demanda de los jóvenes mexicanos que estudian carreras enfocadas a la animación y sus artes asociadas.
Promover la incorporación de las nuevas tecnologías y la información y comunicación el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Impulsar la creación artística, para nuestra asociación es de índole primordial estimular la producción de animación para fortalecer esta industria a nivel nacional; siendo siempre incluyentes con
los jóvenes creadores.
Exhibir la animación mexicana, tanto a nivel nacional como internacional.

ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE PRODUCIMOS EN PRO CULTURA.
CUTOUT FEST

LIVING MARKET

MUESTRA ITINERANTE

En Pro Cultura estamos orgullosos de presentar uno de
los festivales que impulsa el desarrollo de las industrias
de animación y artes digitales en México, como foro
gratuito de difusión internacional. El más importante
en su tipo a nivel nacional y uno de los principales en
todo Latinoamérica.

Es una plataforma creada para detonar el movimiento
de la industria audiovisual, dándonos a la tarea de
diseñar actividades de asesoramiento del talento
emergente en su intersección al mercado, acelerar los
procesos de creación, estimular la producción del
contenido y promover la conectividad entre
profesionales.

Hemos fomentado las proyecciones que recorren anualmente
varios estados de la República Mexicana y el extranjero, de los
ganadores del CutOut Fest. Todo al alcance e públicos
vulnerables.

LOST HIGHWAY

CUTOUT TV

Una increíble noche de networking el estilo de CutOut
Fest, en donde se reúnen mentes sedientas de
creatividad y arte digital.

La plataforma a través de la cual se cuentan historias
originales; funciona como una fuente de contenido
creativo y autentico de temas en torno al maravillo
mundo de la animación y arte digital.

Desde el año 2009 a la fecha la Asociación Pro Cultura,
a través del CutOut Fest, a logrado beneficiar a más de
personas de la comunidad, principalmente jóvenes entre
15 y 35 años de edad..

Anualmente más de 100 jóvenes se unen a nuestro equipo
como voluntarios, recibiendo capacitación y vinculación
dentro de las áreas de su interés para el desarrollo
profesional y como oportunidad de experiencia vocacional.

NUESTROS
LOGROS
PRINCIPALES

De 2009 a la fecha Asociación Pro Cultura, A.C. ha beneficiado
a través de proyecciones de la muestra itinerante de CutOut Fest,
a millones de personas en 17 estados de la República Mexicana
y otros países; se han incluido foros para para públicos vulnerables.

Alrededor del 90% de los cortometrajes de animación
producidos en todo México cada año, participan en una
competencia Internacional de Cortometrajes del CutOut Fest.

PRINCIPALES ACTIVIDADES
Y EVENTOS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS EN PRO CULTURA, A.C.
2015
En noviembre de 2015, otorgan el apoyo del Programa Anual de Proyectos Culturales de la H. Cámara de Diputados.
En noviembre de 2015, se realiza CutOut Fest, Festival Internacional de Animación y Arte Digital 7ma. edición.

2016
En enero a septiembre de 2016, se realizó el tour de la Muestra Itinerante por Universidades de la República.
En mayo, se realizó la proyección especial dentro del marco del Festival Marvin.
Para el mes de junio, se realizó la Batalla de Gifs en TAG CDMX.
En noviembre, se realiza CutOut Fest, Festival Internacional de Animación y Arte Digital 8va edición.

2017
En el mes de agosto y septiembre se realizó Trámite | Buró de Coleccionistas Tomo 001, proyecto para la generación de nuevos públicos
y coleccionistas de arte contemporáneo en la ciudad de Querétaro.
En el mes de noviembre se llevó a cabo la 9na edición del Festival Internacional de Animación y Arte, CutOut Fest

2018
En mayo se realiza la alianza con el grupo ecológico Sierra Gorda A.C, para realizar el proyecto Rudista, que tiene como objetivo, promover y disminuir la huella de carbono.
En el mes de agosto y septiembre se realizó Trámite | Buró de Coleccionistas Tomo 002, proyecto para la generación de nuevos públicos
y coleccionistas de arte contemporáneo en la ciudad de Querétaro.
En el mes de noviembre se llevó a cabo la 9na edición del Festival Internacional de Animación y Arte, CutOut Fest.

INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE NOS HAN APOYADO

Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA)
UK Trade and Investment.

Instituto Mexicano de Cinematografía.

Embajada Británica en México.

Embajada de los Países Bajos en México.

Embajada de la República Federal de Alemania Ciudad de México.
Embajada de Israel en México.

Secretaría de Relaciones Exteriores Gobierno del Estado de Querétaro.
Embajada de Francia en México.

Embajada de los Estados Unidos en México

Instituto Queretano de la Cultura y las Artes.

Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro.

Municipio de Querétaro

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES
Ánima Estudios.

ARCA.

Instituto Goethe México.
Periódico Plaza de Armas.

Canal 22.

Cinéfila.

Fanzine.

Federación de Alianzas Francesas de México.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Querétaro.
Reactor 105.7.

RMX.

SAE Institute Mexico.

Time Out México.

Fundación BBVA Bancomer.
Once TV.

Periódico AM.

Universidad Marista de Querétaro.

Gato Pardo.

Ibero 90.9.

