COMUNICADO DE LA ORGANIZACIÓN DE MUNDOS DIGITALES
A Coruña, 8 de mayo de 2020
Hay situaciones que son inesperadas. Desde la organización de Mundos Digitales, tras
casi dos décadas de eventos en el sector de los contenidos digitales sin duda nos
hemos enfrentado a ellas; situaciones inesperadas de todo tipo y que afrontamos
siempre intentando ofrecer la mejor solución posible. La actual crisis sanitaria global del
COVID-19 es, por desgracia, la situación inesperada más complicada a la que hemos
tenido que enfrentarnos jamás (probablemente como nos ocurre a todos). No solo por
lo inesperada, sino también por lo compleja y por el alcance a todos los niveles que
supone para un evento internacional: asistentes, proveedores, colaboradores,
desplazamientos, interrelación profesional y social… y, por tanto, lo dinamita desde
todos sus flancos.
En referencia al Congreso Internacional de Animación, Efectos Visuales y Nuevos Media,
Mundos Digitales 2020, previsto del 9 al 11 de julio de 2020, nuestra prioridad es
garantizar la seguridad de todos los asistentes, ponentes y demás personas
involucradas en él, pero también intentar que los objetivos de cada uno de los implicados
en Mundos Digitales 2020 se vean cumplidos. Nos encontramos ahora mismo en un
escenario muy incierto y nos enfrentamos a numerosas restricciones a la celebración
de eventos públicos y a la libre circulación de personas, que dificultan enormemente, o
incluso impiden, una prestación de servicios adecuada, la participación de ponentes,
asistentes, patrocinadores y otros actores en Mundos Digitales 2020 y, en definitiva,
desvirtúan por completo los objetivos del Congreso. Es por ello que nos vemos forzados
a anular la próxima edición del Congreso por causas de fuerza mayor de sobra
conocidas por todos.
A la vez que tomamos esta difícil decisión, sin duda decidimos también seguir
apostando por el sector y contribuir a su supervivencia y desarrollo futuro. Desde ya
mismo, comenzamos a trabajar en la edición 2021 de Mundos Digitales y en todas las
iniciativas a nuestro alcance que supongan fomentar y apoyar la salida de la crisis de
la industria de los contenidos digitales. Estamos seguros de que el impacto social,
laboral y económico, que sin duda ha sido (y será) brutal se verá compensado con la
respuesta colectiva de un sector al que no le asustan los desafíos, perseverante y que
está deseando encontrar la manera de poder volver a reunirse para compartir.
Queremos agradecer a nuestros patrocinadores su apoyo incondicional e implicación a
lo largo de estos años. Sabemos que ante esta situación incierta tendremos también
toda vuestra colaboración, respaldo y confianza. Por nuestra parte seguiremos
trabajando para que Mundos Digitales se convierta una vez más en la principal cita del
sector en España y en centro de todos los negocios y encuentros profesionales del año.
Buscaremos el entorno más favorable para todos y nos adaptaremos a las nuevas
necesidades que surjan en el sector, con el objetivo de seguir siendo una referencia y
punto de apoyo para la industria.
En esta situación inédita para todos queremos recordar también que, al tratarse de una
cancelación por causas de fuerza mayor y tal y como se refleja en las Condiciones de

Venta de Entradas, Mundos Digitales no estaría obligada a reembolsar el importe
abonado por la entrada. Sin embargo, nos sentimos en la obligación y responsabilidad
de considerar tanto esa opción, como de evaluar otras posibles opciones para facilitar
una solución que se adapte a todos aquellos que ya han adquirido una entrada para
Mundos Digitales 2020. Nos comprometemos a facilitar todos los detalles sobre las
diferentes alternativas para la devolución de entradas en los próximos días y os
agradecemos enormemente vuestra paciencia hasta que publiquemos esa información
y prepararemos los diferentes mecanismos necesarios para poder atender todas
vuestras peticiones. Por favor, tened en cuenta que nos encontramos ante una situación
excepcional y que haremos pública en nuestra web y redes sociales toda la información
disponible.
También en los próximos días informaremos de cómo seguirá la evolución del Festival
Internacional de Cortometrajes de Animación, Mundos Digitales.
Por último, no queremos finalizar este comunicado sin enviar un mensaje de ánimo y
apoyo. En estos difíciles momentos, la salud y el bienestar de todos son prioritarios y
debemos centrar en ello nuestros esfuerzos. Sin duda resistiremos y saldremos
reforzados, y aunque seguramente no pasaremos este verano tal y como habíamos
planeado, os emplazamos a comenzar el de 2021 en A Coruña. Nosotros estamos
deseando abrazaros.
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