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FX ANIMATION CELEBRARÁ EL DOMINGO 22 UNA CONFERENCIA EN
LA QUE EXPLICARÁ EL MODELO EDUCATIVO DEL SIGLO XXI
La escuela, líder en la formación de Animación 3D y 100% orientada al mundo laboral, propone a
partir de hoy, en el Saló de l’Ensenyament, unas nuevas estancias internacionales de verano y
experiencias inmersivas en 3D
Barcelona, 18 de marzo 2015.- El próximo domingo, día 22 de marzo, de 11.00h a 13.00h, FX
ANIMATION, escuela líder internacional en la formación de profesionales del 3D y la Animación,

celebrará una Conferencia en el marco del Saló de l’Ensenyament.
La directora de la escuela, Fàtima Vilà, explicará el modelo educativo propio e innovador de FX
ANIMATION, la escuela del Siglo XXI. Un modelo basado en la experimentación, la motivación
y el seguimiento indefinido de los alumnos a lo largo de toda su carrera profesional. De esta
manera, la escuela consigue que el 99% de alumnos graduados se incorporen de inmediato al
mundo laboral. Para Vilà, “nuestro modelo de escuela lleva años de ventaja al sistema
educativo actual, que ahora está suscitando una gran polémica y que pide un cambio radical
para adaptarse a la realidad social y laboral”.
Más de 10.000 visitantes durante el primer día del salón
Durante el día de hoy se prevé que pasen por el estand de FX ANIMATION más de 10.000 personas para
informarse de la propuesta formativa de la escuela. Además, los visitantes pueden vivir una experiencia en
3D, a través de la Realidad Virtual, mediante unas gafas inmersivas. También se puede ver en directo como
se hace el Diseño de Personajes 3D, a través de una estación de trabajo interactiva y un software creativo
que permite dibujar directamente en una pantalla de alta definición.
FX ANIMATION presenta también en primicia su “International FX STAGE”, unas estancias internacionales
de verano, en inglés y un mes de duración, “que tienen por objetivo preparar a los alumnos para trabajar
en cualquier lugar del mundo”, asegura Fàtima Vilà.
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. Comenzó su actividad
hace ocho años y cuenta 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
seguimiento indefinido de los alumnos y alumnis, a lo largo de toda su carrera profesional.
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