FX ANIMATION BECARÁ CON MÁS DE 10.000 EUROS AL
TALENTO CANARIO EN EL FESTIVAL ANIMAYO
La escuela se une al propio Festival ANIMAYO para ofrecer “Becas al talento” a los jóvenes de
las Islas Canarias. La escuela, referente en 3D y postproducción a nivel nacional e
internacional, también impartirá un workshop y una masterclass que revelará las claves de la
formación necesaria para acceder al mercado laboral de esta profesión.
Gran Canaria, 24 de abril de 2014.- La escuela referente en animación y 3D de Barcelona FX
ANIMATION y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Gran Canaria se unen en el marco del Festival
Internacional de Cine de Animación, Efectos Especiales y Videojuegos, ANIMAYO, para ofrecer a los
jóvenes talentos de las Islas Canarias becas formativas para estudiar 3D en Barcelona.
Con esta iniciativa, FX ANIMATION Barcelona 3D School y ANIMAYO, quienes siempre ha apoyado a
los jóvenes talentos con objeto de profesionalizar a un sector en auge, pretende ayudar a todos
aquellos estudiantes excepcionales, con ánimo de facilitarles el acceso a los diferentes estudios de
efectos visuales y animación. De esta manera, FX ANIMATION se une al Festival en su labor
educativa y de proyección social para ofrecer tres “Becas al talento”, cuyo importe supera los 10.000
euros, para formarse y especializarse en 3D en Barcelona.
La primera beca será del 100% para el mejor trabajo que se presente; por lo que el ganador podrá
acceder gratuitamente a cualquier curso o máster intensivo de verano, o bien realizar un máster de
un año al 50% de dto. Con respecto a la segunda y tercera beca, a los ganadores se les aplicará un
50% de dto. sobre los precios de los diferentes cursos a los que podrán optar, dentro de los intensivos
de verano, del programa 2014 de FX ANIMATION Barcelona 3D School, si bien podrán escoger la
opción de realizar un máster durante todo un año, al 25% de dto. Los participantes podrán presentar
sus candidaturas del X al X en X, donde deberán mostrar un portafolio compuesto de seis trabajos
originales.
Masterclass y workshop
La escuela también participará en ANIMAYO impartiendo un workshop en el que Xes Vilà, director
técnico de la escuela, repasará el ABC de los efectos visuales a los jóvenes estudiantes canarios. Xes
también impartirá una masterclass en la que explicará la historia de los efectos visuales y otra, donde
revelará su método de enseñanza, todo un referente educativo que consigue que los alumnos
accedan al mercado laboral de un sector en auge como lo es el de la animación y el 3D.
Un festival de referencia
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.

