Convocatoria Prensa

HOY Y MAÑANA MASTERCLASS SOBRE VIDEOJUEGOS EN EL
XD YOUNG FEST DE FIRA BARCELONA
Xes Vilà, director técnico y copropietario de FX Animation, hablará sobre la
cinemática aplicada a los videojuegos, una técnica que parte del 3D y que
permite presentar el argumento de un videojuego como si fuera una película.
Barcelona, 29 de Diciembre de 2014. – Hoy y mañana, FX Animation participa en el XD Young

Fest, el nuevo festival de ocio y experiencias multimedia dirigido a jóvenes y adolescentes
que organiza Fira de Barcelona, coincidiendo con el Festival de la Infancia, del 27 de
diciembre al 4 de enero.
Xes Vilà, director técnico y copropietario de la Escuela, con más de 20 años de experiencia
en el sector de los efectos visuales y el 3D, ofrecerá dos masterclass sobre cinemática
aplicada a los videojuegos, hoy lunes 29 y mañana martes 30 de diciembre, de 17h a 18h,
en el marco del XD Young Fest, zona “Gaming” (Fira Barcelona – Palacio 1, Recinto
de Montjuïc).
Xes Vilà, una vida en 3D
Nuestro director técnico cuenta con una larga experiencia en el sector. Ha sido cofundador
y supervisor de efectos visuales de “3 Monos VFX”, compañía de artistas y técnicos con
una gran experiencia en todo el proceso de la postproducción digital para Cine y
Publicidad. Por otro lado, ha trabajado en la República Dominicana haciendo 3D para TV y
también en SEAT durante 10 años, como responsable de animación 3D y creador del Área
de Multimedia, dentro del departamento de Simulaciones Virtuales (aerodinámica, crash
test, etc.). Fue en este momento cuando Xes creó un pipeline, único en el sector, para
traspasar los resultados de los datos de simulación a los programas de animación 3D
Maya y LightWave 3D con el fin de hacer visualizaciones 3D realistas. Además, Vilà es
una voz habitual en los festivales de animación y efectos visuales de referencia de todo el
mundo.
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