FX ANIMATION ABRE SUS PUERTAS PARA PRESENTAR LOS MASTERS
DE “LA ESCUELA DEL SIGLO XXI”
La escuela, líder en la formación de profesionales del 3D, explicará su nueva oferta formativa, de
la mano de expertos del sector
Barcelona, 7 de mayo de 2015.- FX ANIMATION Barcelona 3D School, líder internacional en la formación del
3D, abre sus puertas el próximo 15 de mayo para explicar los nuevos Masters dirigidos a profesionales de las
diferentes áreas del 3D: infoarquitectura e interiorismo virutal, Efectos Visuales, Diseño y Arte 3D para
Videojuegos, Postproducción y 3D para Animación de Personajes, y 3D para Diseño Gráfico y Fotografía.
De esta manera, los asistentes podrán conocer la oferta formativa, las instalaciones y el modelo educativo
propio e innovador de FX ANIMATION, un método que la posiciona en el sector como una de las escuelas de
referencia a nivel mundial. FX ANIMATION, “la Escuela del siglo XXI”, cuenta con un modelo educativo
propio e innovador, basado en la experimentación, la motivación y el acompañamiento indefinido de los
alumnos a lo largo de toda su carrera profesional, consiguiendo que el 99% de alumnos graduados se
incorporen de inmediato al mundo laboral. Según la directora, Fàtima Vilà, “contamos con el mejor equipo
de profesionales del 3D en las diferentes disciplinas”. Por eso, asegura, “los alumnos pueden ampliar su
formación en nuestra escuela, reciclarse y estar al día de las nuevas técnicas, además de trabajar desde el
primer momento en proyectos reales”.

PROGRAMA
Viernes 15 de mayo a las 17:00h y 19:00h, Rambla Catalunya 53-55, 4ºH
17:00h
Ponencia 1: 3D para Arquitectura e Interiorismo Virtual
Ponencia 2: Efectos Visuales
Ponencia 3: Diseño y Arte 3D para Videojuegos
Ponencia 4: 3D para Animación de Personajes
Ponencia 5: 3D para Diseño Gráfico y Fotografía
Ponencia 6: Postproducción
18:00h: Break refrigerio. Intercambio de opiniones con nuestros coordinadores.
19:00h
Ponencia 7: 3D para Arquitectura e Interiorismo Virtual
Ponencia 8: Efectos Visuales
Ponencia 9: Diseño y Arte 3D para Videojuegos
Ponencia 10: 3D para Animación de Personajes
Ponencia 11: 3D para Diseño Gráfico y Fotografía
Ponencia 12: Postproducción
20:00h: Break refrigerio. Intercambio de opiniones con nuestros coordinadores.
Debido al aforo limitado, es necesario confirmar asistencia, así como el número de acompañantes, e indicar las ponencias
de interés a: info@fxanimation.es .

FX ANIMATION Barcelona 3D School, escuela internacional especializada en Efectos Visuales, Diseño en 3D y
Postproducción, forma a jóvenes y a 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
acompañamiento indefinido de los alumnos y alumnis a lo largo de toda su carrera profesional.
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