¿ Q U É E S N X L B F I N A N C E & T E C H?
Un evento en torno a la financiación, las inversiones
y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas
en la industria de la animación y los videojuegos.

¿Cómo acercar
el mundo de
la producción
de animación
al de la financiación?

¿Cómo financiar
proyectos sacando
partido a tecnologías
disruptivas y proceso
de I+D+i?

¿Cómo
se incorporan
los fondos
de inversión
al sector?

FINANCE
& TECH

DEL 2 7 AL 2 9 DE JUNIO // BALUARTE // PAMPLONA

N A V A R R A

NETWORKING

QUÉ PODRÁS ENCONTRAR
Pamplona (Navarra) será la sede de
unas jornadas que versarán sobre
la financiación y la inversión en
proyectos de animación,
videojuegos y VR con alta base
tecnológica, en proyectos tecnológicos
que desarrollen herramientas para
el sector y en proyectos experimentales
o con nuevos modelos de negocio para
start-ups y empresas consolidadas de
animación, de videojuegos y de VR.

WORKSHOPS

CONFERENCIAS

MESAS DE DEBATE

CASE STUDIES

EXC LUSIVO
Un evento boutique complementado por experiencias
culturales en un entorno inmejorable que reunirá
a instituciones (autonómicas, estatales
y europeas), inversores, fondos, empresas de
animación, empresas de VR, expertos y stakeholders
nacionales e internacionales en un evento diseñado
para público profesional con un volumen de asistentes
muy acotado que permita el networking de calidad.

B A L U
A R T E

El sector tecnológico, el de la animación,
de los videojuegos y VR y el de la inversión
y financiación de proyectos tendrán la
oportunidad de exponer, de escucharse y
de conocerse mejor de cara a facilitar
la colaboración entre todos. Las instituciones
presentes podrán aportar los mimbres para que
la relación se consolide y dé lugar, a medio
plazo, a que Navarra y España se sitúen como polos
estratégicos en la financiación y la tecnología
vinculada a la animación y los videojuegos.

LAB

A lo largo del año celebra varios eventos
y workshops para abordar temáticas concretas
como el uso de nuevas herramientas para prototipar
proyectos, las relaciones entre la financiación
y la tecnología o la creación artística a través
de herramientas tecnológicas, entre otras.

con el apoyo principal de:

La elección de Navarra, para
situar un núcleo de innovación
en financiación y tecnología
para el sector de los videojuegos
y la animación, no resulta casual.
Gobierno de Navarra, de la mano
de la sociedad pública NICDO,
actúa como agente propulsor para
un sector que ha entendido este
territorio como el mejor espacio
para su crecimiento y desarrollo.

NAVARRA

NXLB es el hub de conocimiento y experimentación
que abarca todo lo relativo a la incorporación de
nuevas herramientas tecnológicas en el sector de la
animación, los videojuegos y del VR. Un hub diseñado
por profesionales para profesionales que contribuye
a fortalecer y a hacer más competitivo el sector.

NEXT

#Metaverso #blockchain #GameEngine #IA #Animation #Investment #Tech #SyntheticMedia #DigitalTwins #Innovation #ArtTech #NetArt #NFT #VR #Software #Tools

