
Es la nueva y cuarta producción cinematográfica con la que 
el artista visual Fernando Llanos participa en la 18va edición 
del Festival Internacional de Cine de Morelia. 

Llanos es conocido en el mundo del arte contemporáneo por su 
experimentación en video, pero también por ser un buen dibujante. 
Hace veinte años hizo el storyboard de Amores Perros y hace tres 
meses publicó una novela gráfica en colaboración con Francisco 
Hinojosa para la Editorial Planeta. Inventó y dirigió durante cuatro 
años el Festival Animasivo, el más importante de animación en 
México, pero nunca había hecho una animación en forma. Debido 
al encierro por la pandemia por fin tuvo tiempo para desarrollar su 
primera animación, que comenzó a trabajar durante la primera se-
mana de la cuarentena en complicidad con su familia. “El proyecto 
surgió cuando se evaporó mi agenda profesional, y tuvimos que 
inventar una dinámica creativa que nos mantuviera a flote como 
familia. Buscamos mantenernos ocupados para no perder la sani-
dad mental” dice respecto al origen de esta iniciativa creativa.

Realizada mayormente con la técnica del rotoscopiado, dibujado 
cientos de miles de imágenes tanto en digital como en físico, la 
historia aborda el tema del encierro por el Covid-19, y cuenta las 
aventuras caseras que dos superheroes infantiles, Niño Pixel (su 
hijo Tau) y Nina Dinamita (su hija Veranina), viven durante el encie-
rro gracias al poder de su imaginación. 

La música fue realizada por Paco Huidobro (virtuoso guitarrista 
miembro de la mítica banda de rock Fobia) y su esposa Jessica 
Herreman, exintegrante del grupo adolescente noventero 
Microchips. 

Pixel + Dinamita
Una animación de Fernando Llanos con música de Paco Huidobro + Jessica Herreman

Una optimista historia que busca contagiar resilencia 
y empatía familiar en estos complicados tiempos.

www.suadero.com



PIXEL +
DINAMITA

DIRECCIÓN + DIBUJOS FERNANDO LLANOS
CON VOCES DE TAU DOMINGO + VERANINA DAMIANA  + LÓPEZ GATELL + FERNANDO LLANOS   

GUION JESSICA HERREMAN + FERNANDO LLANOS  EDICIÓN + ANIMACIONES  FERNANDO LLANOS  MUSICALIZACIÓN JESSICA HERREMAN   
MÚSICA PACO HUIDOBRO + JESSICA HERREMAN  POSTPRODUCCIÓN LUIS MORALES

PRODUCTORA ASOCIADA ALEXANDRA BORBOLLA  PRODUCCIÓN FERNANDO LLANOS + JESSICA HERREMAN
W W W . S U A D E R O . C O M  

FICHA TÉCNICA

Genero: Animación
Formato: Digital. Color

Sonido 5.1
Duración: 5:48 min.
Subtítulos: Inglés
Michoacán 2020

SOBRE EL DIRECTOR

“Seguiré a Fernando para siempre. Me interesa su obra, me interesa sus obsesiones, pero sobre todo me interesa el enorme 
mundo interno que bulle dentro de él y que me permite enriquecer mi vida propia. Invito a quien no conozca su obra, que se 
adentre en ella y se deje llevar. Y si pueden, los invito a que lo conozcan. Es un chingón.”
Guillermo Arriaga, escritor

Llanos ganó el FICM en 2014, y una Diosa de Plata en 2017, con su peculiar documental Matria, la historia de su 
abuelo Antolín Jiménez, que creó un ejercito de charros que buscaba combatir a los nazis. Con ese documental tuvo 
una corrida comercial en 2016, y hace dos meses rompió el record nacional de una película transmitida por televisión 
publica, logrando más de 345 mil espectadores por el Canal 22.

 Trailer, poster y más info:   www.fllanos.com/pixel+dinamita
 Instagram + Twitter:  @el_llanos

SINOPSIS

Las aventuras caseras de dos pequeños 
superhéroes durante su encierro
en una cuarentena.

EQUIPO
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Veranina Damiana
Como él mismo
Fernando Llanos
Jessica Herreman + Fernando Llanos
Fernando Llanos
Jessica Herreman
Paco Huidobro + Jessica Herreman 
Luis Morales (Final Feliz)
Alexandra Borbolla
Jessica Herreman + Fernando Llanos
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