FX ANIMATION PRESENTA EL ABC DE LOS EFECTOS
VISUALES EN EL FESTIVAL DE ANIMACIÓN ANIMAYO
La escuela referente en animación y 3D de Barcelona viaja hasta Lanzarote para explicar en
un workshop el proceso de creación de efectos visuales para Cine y TV y repasar la historia de
los efectos visuales digitales y su aplicación en el mercado laboral en dos masterclass, en el
marco del Festival Internacional de Cine de Animación, Efectos Especiales y Videojuegos
itinerante ANIMAYO, del 5 al 8 de febrero.

Barcelona, 3 de febrero de 2014.- La escuela de Animación y 3D de Barcelona FX ANIMATION, especialista

en la formación de profesionales, ofrecerá un workshop y dos masterclass en el marco del Festival
Internacional de Cine de Animación, Efectos Especiales y Videojuegos ANIMAYO, certamen itinerante
que aterriza del 5 al 8 de febrero en Lanzarote. El Festival se instala en la isla, en el Centro Cívico de
San Francisco Javier (Arrecife) por tercer año consecutivo, para proyectar un programa exclusivo que
se ha definido junto a FX ANIMATION.
En este sentido, Xes Vilà, director técnico de FX ANIMATION, ofrecerá un taller de dos días, dirigido a
adultos, sobre el “Proceso de creación de efectos visuales para Cine y Televisión”, en el que se mostrará
de manera muy práctica diferentes técnicas de efectos visuales para cine y publicidad. Xes explicará
desde el concepto o idea del director hasta su finalización y el taller contará con técnicas de modelado,
animación, texturas, iluminación, dinámicas, composición y render. Se impartirá el 6 y el 7 de febrero,
de 10:30h a 12:30h.
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Por otro lado, el representante de la escuela referente en 3D a nivel internacional también ofrecerá dos
masterclass: “La historia de los efectos especiales digitales“ y “CGI: Una profesión de futuro”. La primera
repasa la historia del fabuloso mundo de los efectos visuales del cine y la televisión y la segunda es una
ponencia sobre la necesidad creciente de las empresas de profesionales especializados en imágenes
generadas por ordenador. La primera masterclass, dirigida a todos los públicos, está programada para
el viernes 7 de febrero, tras la inauguración oficial del Festival (a las 18h); y la segunda, dirigida a
alumnos de la escuela de arte de Lanzarote Pancho Lasso, se impartirá el miércoles 7, de 17h a 18h.
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Becas a los talentos
Asimismo, FX-ANIMATION se une al Área de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife y al propio
ANIMAYO para ofrecer becas formativas para jóvenes talentos para estudiar y formarse 3D en
Barcelona, durante los cursos intensivos de verano que ofrece la escuela. Este año, el importe de
dichas becas asciende a 8.000 euros. Los participantes podrán presentar su candidatura del 5 al 8 de
febrero en el Centro Cívico, donde deberán presentar su portfolio con seis trabajos originales.
Un festival de referencia
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Desde el año 2006, el Festival Internacional de Cine de Animación, Efectos Especiales y Videojuegos
ANIMAYO se viene consolidando como todo un referente de la animación, los efectos especiales y los
videojuegos dentro y fuera de España. Se ha ido transformando por méritos propios en un referente
dentro del sector y se ha posicionado definitivamente a través del denominado 'ANIMAYO Itinerante',
con el que ha proyectado su programación en diferentes países y regiones de todo el mundo.
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