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FRANCESC BOLLÓ, ALUMNI DE FX ANIMATION NOMINADO A
LOS OSCAR, OFRECE UNA CLASE MAGISTRAL
Barcelona, 18 de febrero de 2015. - FX ANIMATION Barcelona 3D School, la escuela de
referencia a nivel internacional en Efectos Visuales, Diseño en 3D y Postproducción continúa
posicionándose cómo una cuna de talento en el ámbito del 3D. El último caso de éxito es el
impresionante ascenso de Francesc Bolló, alumni de la escuela quien sólo al graduarse, y
gracias al acompañamiento laboral-educativo que realizan los profesionales de FX
ANIMATION, ha conseguido trabajar a la productora Moving Picture (MPC) en los estudios de
Londres, responsabilizándose de los efectos visuales de la película “Guardianes de la Galaxia”
nominada a los Oscar 2015 en la categoría de “Mejores Efectos Visuales”.
Es por eso que Francesc Bolló, Director Técnico de Efectos (FX Technical Director) en la
película de Marvel, ha ofrecido hoy la masterclass “De FX ANIMATION a los Oscars” y ha
explicado en que ha consistido su trabajo y cual ha sido su experiencia personal dentro de la
película. En este sentido, Bolló ha afirmado que “trabajar en una producción como esta en su
primer trabajo ha sido todo un reto“. Respecto al sector del 3D, Bolló ha asegurado que “cada
vez hay más profesionales y mejor preparados que trabajan el 3D, puesto que se trata de un
sector en continuo crecimiento”. Este joven talento ha querido también animar a otros jóvenes
que, como él, quieren hacer de su hobby su profesión. “Cuando te apasiona lo que haces es
más fácil pasar 10 horas trabajando fuera de casa y lejos de tus amigos”. Y es que este artista
entró en FX ANIMATION para formarse en la Carrera especializada en VFX, lo que significó su
puerta de entrada a la principal productora de Efectos Visuales del mundo, MPC, y dónde ha
desarrollado sus capacidades. Actualmente, está trabajando en el nuevo proyecto de Disney,
Junglebook (El libro de la Selva).
Una cuna de talento
Para la directora de FX ANIMATION, Fàtima Vilà, “Francesc es otra muestra del talento que se
desarrolla en la escuela, resultado de nuestro sistema educativo basado en el entrenamiento
por el puesto de trabajo, el desarrollo de las capacidades y la continua motivación a través de
la utilización de un método propio de enseñanza”. La directora ha añadido que “la recompensa
le llega después de exigente formación en FX ANIMATION, muchas horas de dedicación y
mucho entusiasmo y pasión por su trabajo”.

FX ANIMATION Barcelona 3D School, escuela internacional especializada en Efectos Visuales, Diseño
en 3D y Postproducción, forma a jóvenes y profesionales en las áreas de Animación de Personajes,
Efectos Visuales VFX, Videojuegos, Arquitectura e Interiorismo Virtual, Diseño Gráfico y Fotografía y
Postproducción. Empezó su actividad hace ocho años con un equipo de docentes reconocidos en el
ámbito del 3D. FX ANIMATION es la Escuela del siglo XXI, gracias a su modelo educativo propio e
innovador, basado en la experimentación, la motivación y el acompañamiento indefinido de los alumnos y
alumnis, a lo largo de toda su carrera profesional.
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