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1. FX ANIMATION 3D EXPERIENCE 
 
La escuela FX ANIMATION, líder internacional en la formación de profesionales del 3D y la Animación, 
y FX ESTUDIODECINE, surgida de la unión entre FX ANIMATION  y la escuela ESTUDIODECINE, con 10 
años de experiencia en la formación de profesionales del cine y con profesores reconocidos 
internacionalmente, estarán presentes del 27 de diciembre de 2015 al 4 de enero de 2016 en la 
actividad FX ANIMATION 3D EXPERIENCIE, en Fira de Barcelona (Montjuïc 1· Palau 2).  
 

De esta manera, los jóvenes visitantes al están podrán vivir una experiencia única en 3D, a 
través de los Videojuegos y de los Vídeos 360º, una experiencia fascinante de realidad virtual 
con filmación real. Mediante unas gafas inmersivas pasearán por La Mansión de los Suspiros, 
un videojuego fantástico de ambiente gótico, realizado por Oriol Pinilla, alumni de FX 
ANIMATION, como proyecto final del área de Videojuegos. Los participantes también podrán 
acabar con los zombis en Mountain Warfare, un juego creado por el, también alumni de la 
escuela, Raúl Martínez, bajo la supervisión del Departamento de Videojuegos. Ambos 
videojuegos están creados con Unity3D, uno de los programas más empleados por la industria 
de los videojuegos.  
 
La experiencia se complementa con un viaje virtual en globo, Kolor Ballon Icare, un vídeo 360º 
que permite disfrutar de impresionantes paisajes; y con el Videoclip Graffiti de Noa Neal, que 
permite participar, en primera persona y desde diferentes ángulos, del videoclip de la canción 
“Graffiti”, de la artista pop belga. El clip, que se grabó con seis cámaras GoPro y procesadores 
de imágenes especiales, se estrenó el marzo pasado llegando, en tan sólo unos días, a más de 
150.000 visitantes y, actualmente, suma más de un millón de visitas.   
 
Entre todos los participantes a la actividad que dejen sus datos en el están se sortearán dos 
cursos intensivos de verano, uno de Iniciación a los Videojuegos y el otro de Iniciación al Cine.  
 
En 2016, FX ESTUDIODECINE será el primer y único centro de formación que incorporará las 
técnicas de realidad virtual para sus alumnos.  
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1.1. VIDEOJUEGOS 
 

 

  
 
Whispers Mansion  
 

Sinopsis:  
Un paseo a través de una misteriosa mansión encantada en la que los jugadores tendrán que resolver 
sus enigmas.   
 

Descripción:  
El/la jugador/a podrá pasearse por la mansión, experimentando la sensación de estar realmente en 
una casa encantada.  
 

Creado por:   
Oriol Pinilla. Alumni de FX ANIMATION (Master de Videojuegos 2013-2014). 
Adaptado por el Departamento de Videojuegos para realidad virtual de la escuela.  
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Mountain Warfare  
 

Sinopsis:  
El juego consiste en conseguir atravesar las minas del cañón disparando contra la multitud de zombis 
que persiguen al/la jugador/a.  
 

Descripción:  
El/la jugador/a tendrá que apuntar y disparar utilizando el casco de realidad virtual para matar a los 
zombis que se le aparecerán a lo largo del recorrido, sumando puntos por cada zombi que consiga 
matar.  
 

Creado por:  
Raúl Martínez. Alumni de FX ANIMATION (Carrera de Videojuegos 2011-2013). 
Adaptado por el Departamento de Videojuegos para realidad virtual de la escuela.  
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1.2. VÍDEOS 360º 
 
 

Kolor Ballon Icare  
 

Descripción:  
El espectador podrá experimentar un viaje en globo, observando otros viajeros y los maravillosos 
paisajes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Videoclip de Noa Neal - Graffiti  
 

Descripción:  
Vídeo musical 360 del single Graffiti (2015) de Noa Neal.  
 
 

   
 
.  
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2. FX ANIMATION ESTUDIODECINE 
 
2.1. FX ESTUDIODECINE, LA NUEVA APUESTA DE FX ANIMATION 

 

    
 

FX ESTUDIODECINE es una escuela de cine fruto de la fusión entre dos escuelas de gran reputación en 
Barcelona a nivel internacional: FX ANIMATION y ESTUDIODECINE. FX ESTUDIODECINE tiene 
proyección internacional y cuenta con un programa único centrado en la experiencia y la práctica 
continua. El éxito de esta nueva formación destaca por combinar las bases y los principios del cine 
tradicional con los métodos y tecnologías más actuales como el 3D para vfx (efectos visuales), rodajes 
en chroma, rodajes con drones, Mocap (captura de movimiento), HDRI, cine estereoscópico, 
postproducción y composición con Nuke, After Effects, Fusion, etc.  
 

Los alumnos, una vez adquieren la experiencia y el conocimiento en los procesos y técnicas del cine 
más actual, eligen libremente su especialización en las diferentes áreas; dirección cinematográfica, 
edición, montaje y postproducción, dirección de fotografía, guion, producción, dirección artística, etc. El 
objetivo principal de FX ESTUDIODECINE es formar a futuros profesionales que sean capaces de rodar 
y producir sus propias películas (Filmmaker) o de trabajar en cualquier área de la industria: cine, 
documental, televisión, publicidad, videoclip, etc. En esta nueva escuela, los profesionales enseñan 
cine y ponen la tecnología a su servicio sin perder su esencia más pura: El ARTE DE EXPLICAR 
HISTORIAS. 
 
Este nuevo concepto de escuela esta avalado por toda una serie de profesionales del sector del cine. 
Actores, productores, operadores de cámara, guionistas, periodistas y otros profesionales se suman a 
la iniciativa con la firme decisión de formar a nuevos profesionales que puedan vivir el cine.   
 
La escuela cuenta con el apoyo de artistas y profesionales del mundo del cine, como el actor Eduard 
Fernández, su hija Greta Fernández, productores como Agustí Argelich (Filmets Badalona), Àngel 
Sala (Festival de Sitges) o el periodista especializado en cultura Jaume Vidal, entre otros 
profesionales del séptimo arte.  
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La unión necesaria 
 

Para Fàtima Vilà, directora de FX ANIMATION, “esta fusión responde a una necesidad que 
tenía nuestro país”. Vilà recuerda que “normalmente, las escuelas de cine sólo enseñan cine y 
las de 3D sólo 3D, pero en una producción real no se entienden la una sin la otra”. Según la 
directora, “por ello hemos creado este nuevo concepto de escuela, para dar una formación de 
cine pero, además para que conozcan de primera mano todas estas herramientas digitales que 
se encontrarán en su futuro profesional”.  
 
Miguel Arjona, director de ESTUDIODECINE, por su parte, admite que “hasta ahora, las 
escuela de cine tenían un tipo de cursos muy enfocados en el cine tradicional, cosa que 
habíamos heredado, también, en nuestra escuela”. Pero también, dice, “llevamos años 
investigando lo que es el montaje y la posproducción y por esto la conexión con FX ANIMATION”. 
De esta manera, asegura Arjona, “ponemos la tecnología al servicio del cine, sin perder la 
esencia más pura, el arte de explicar historias”. Y es que, “no sólo estamos hablando de cine, 
sino de un concepto más global, el del entretenimiento”, afirma Xes Vilà, director técnico de 
FX ANIMATION, ya que muchos de los conceptos del séptimo arte “son trasladables a otras 
disciplinas como por ejemplo los videojuegos”. 
 

2.2.    OBJETIVO: INSERCIÓN LABORAL  
 

 
 
ESTUDIODECINE es una academia con más de 10 años de experiencia. Fue creada como una 
alternativa real al enquistado mundo de las escuelas de cine: lugares atestados de alumnos, 
viejos programas de estudios con miles de clases teóricas, pocos rodajes, equipos docentes 
formados por profesorado poco implicado en el apasionante mundo de la docencia y totalmente 
alejado del mundo profesional real, centros fríos y distantes donde simplemente eres un 
alumno más, una matrícula más.    
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Por su parte FX ANIMATION, también con sede en Barcelona y reconocidos internacionalmente, 
es un referente en la formación de profesionales de la Animación y el 3D, que colabora con más 
de 800 empresas de diversos sectores de actividad, y los proyectos de la cual llegan por todo el 
mundo, desde Barcelona a cualquier punto de España, de Europa e, incluso, en China o 
Hollywood. Desde que la escuela abrió sus puertas, ahora hace ya ocho años, FX ANIMATION ha 
formado ya a más de 2.000 alumnos en sus diferentes áreas: Efectos Visuales (VFX), 
Postproducción, Animación de Personajes, Videojuegos, Arquitectura e Interiorismo Virtual y 
Diseño Grafico y Fotografía. 
 

Disfrutar aprendiendo y trabajando 
 

FX ANIMATION y FX ESTUDIODECINE ofrecen una formación adaptada a la realidad del mundo 
laboral del 3D y del cine en todas sus áreas y ofrece asesoría técnica tanto a particulares como 
a empresas. El método “en espiral” está basado en el concepto “learning by doing” (aprender 
practicando), un sistema motivacional orientado a los nativos digitales y 100% dirigido a la 
obtención de resultados. Una generación que, según la directora de la escuela, Fàtima Vilà, 
“quiere aprender y trabajar mientras lo pasa bien”. Y añade que “son jóvenes inquietos, que 
buscan resultados inmediatos y que, por tanto, nos toca motivarlos convirtiendo sus 
entretenimientos en su profesión”. Vilà asegura que “somos nosotros los que nos adaptamos 
a los alumnos y no al revés, como  pasa con el modelo tradicional”. 
 
Con una metodología propia basada en las técnicas, en experiencias en la producción 
profesional y en los criterios pedagógicos actuales, la formación es esencialmente visual y 
práctica. Combina el entrenamiento en el lugar de trabajo, mediante su participación en 
proyectos reales; el desarrollo de capacidades y talento, exigiendo tareas con el mismo rigor 
que en la vida laboral real; y método en espiral, para aumentar la motivación del alumno, 
además de conseguir un elevado nivel técnico.  
 
Más del 99% de los alumnos de FX ANIMATION se han graduado formando parte de 
importantes proyectos para multinacionales como T-Systems; medios de comunicación como 
la NBC, Gol TV, La Vanguardia, 8TV, Tv3, Tv.com o Havas Media; estudios de arquitectura e 
interiorismo, como Mariscal, Ricardo Bofill o Ribaudí; productores de la talla de Ilion, Triacom, 
Arkham Studio, 3 micos, Kotok, Urà o Moonbite; desarrolladores de videojuegos y contenido 
transmedia como Kerad Games o Social Point; estudios de diseño y creatividad como Custome 
FX, Alex Trochut o Zebra; grandes marcas como Tous o Festina; e instituciones como el Institut 
de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB), entre otros. 
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2.3.  DIRECCIÓN Y PROFESORADO DE ALTO NIVEL 
 

 
De izquierda a derecha: Fàtima Vilà, Miguel Arjona y Xes Vilà. 
 
El principal patrimonio de FX ANIMATION es el equipo humano: profesionales con más de 20 
años de experiencia en el sector ponen todos sus conocimientos al servicio del alumno. Desde 
la dirección del centro hasta el profesorado: una plantilla estable, de calidad humana y 
profesional en constante formación tanto a nivel técnico como pedagógico. 
    
Fàtima Vilà Roig 
Directora General de FX ANIMATION – FX ESCUELADECINE 
 
Propietaria y Directora General de FX ANIMATION Barcelona 3D School, es una mujer todo 
terreno. Profesora de fitness, directora y actriz de teatro, domina las artes escénicas y está 
impregnada de los valores y del espíritu competitivo del deporte, la cual ha sabido aplicar y 
aplica a los proyectos de FX. Ha trabajado también al área de márqueting de diferentes 
empresas y en agencias de publicidad. Trabajar en “el otro lado”, asegura, “me ha aportado el 
conocimiento necesario para ofrecer a los clientes el producto creativo que necesitan y aportar 
a los alumnos una visión empresarial que cada día es más necesaria”. 
 

“La experimentación y  la motivación son las bases de nuestra formación” 
“El 99% de los alumnos que se gradúan encuentran trabajo” 
“La formación bien hecha no tiene fronteras, por ello tenemos alumnos trabajando en todo el mundo.” 
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Xes Vilà 
Director Técnico de FX ANIMATION 
 
Copropietario y Director Técnico de FX ANIMATION Barcelona 3D SCHOOL. Xes ha sido també 
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. 
También trabajó en la República Dominicana haciendo 3D para TV y, durante 10 años, estuvo en 
SEAT como responsable de Animación 3D y creador del área de multimedia dentro del 
departamento de simulaciones virtuales (Aerodinámica, Crash Test, Pedestrian Protection, 
Conducción, Rigidez de la Carrocería, etc.), creando un pipeline, único en el sector, para 
traspasar los resultados de los datos de simulación en los programas de animación 3D Maya y 
Lightwave para hacer visualizaciones 3D realistas. Ha colaborado también en proyectos de 
Realidad Virtual y Realidad Aumentada, así como en el videojuego “PKU”, proyecto conjunto con 
la Universidad de Granada. Actualmente es director técnico de la producción transmedia 
“DinoGames”. Entre otras aportaciones al proyecto ha diseñado un “pipeline transmedia”, con 
la finalidad de que un mismo equipo pueda desarrollar contenidos tanto para la producción 
audiovisual como para el videojuego. Y, también, colabora en la saga de ciencia ficción de Marc 
Zicree, “Space Command”. 
 
 

“FX ANIMATION garantiza la mejor formación especializada en todas las áreas del 3D” 
“Preparamos al alumno para  enfrentarse a cualquier proyecto” 
“Ofrecemos  los softwares, métodos y tecnologías más actuales que utiliza la industria” 
“Nuestros alumnos reciben asesoría técnica vitalicia por parte de la escuela” 
 
Miguel Arjona 
Director Técnico de FX ESCUELADECINE 
 
Su amor por el cine nace gracias a pasar fines de semana en el Cine Capri del Prat de Llobregat. 
Después de estudiar una carrera universitaria que nada tiene que ver con el mundo del arte, 
Enfermería, decidió estudiar Cine. Empezó un año en el IDEP y a continuación dos más en el 
CECC, escuelas que ya no existen y en las que estudió Guion y Dirección. Después de escribir y 
dirigir diversos cortos como estudiante, en 2005 tuvo la oportunidad de ser director de ESTUDIO 
DE CINE, una escuela de cine de Barcelona. Desde entonces, compagina su trabajo en el mundo 
de la docencia con la producción de diversos largometraje (Pàrquing, La rajada), la escritura de 
guiones y la realización de cortometrajes y videoclips. 
 
 

“Llevamos años investigando lo que es el montaje y la posproducción i por esto la conexión con FX 
Animation” 
“Ponemos la tecnología al servicio del cine, sin perder la esencia más pura, el arte de explicar historias” 
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La opinión de los expertos en educación nos avala 

 

Ken Robinson 
(EEUU) 

Experto en 
Educación 

 
“Los grandes 
maestros enseñan 

pero también guían, estimulan, provocan e 
involucran” (Ted Talk Education, Abril 2013). 

Richard Gerver (Reino Unido) 
Profesor y Asesor de Política Educativa 

 
“Necesitamos un 
sistema que 
experimente lo 
mejor de cada 
uno” (Entrevista 
en El Mundo el 18 
de noviembre de 2014). 
 

 
 

 Howard Gardner (EEUU) 
Psicólogo y Pedagogo. Padre de la Teoría 

de las Inteligencias Múltiples 
 

“La inteligencia es una 
base bio-psicológica 
singular, en la formación 
de la cual se aglutinan 
diversas aptitudes y 
capacidades que no 
siempre se desarrollan 

en todo su potencial a causa de la 
uniformidad del sistema educativo, que no 
presta suficiente atención a los rasgos 
diferenciales del alumno” (Estructuras de la 
mente: la teoría de las inteligencias 
múltiples; 1983). 

 

Francesco Tonucci (Italia) 
Pensador, Pedagogo y Dibujante 

 
“La escuela no tendría que tener aulas, 
sino talleres y laboratorios” (Reportaje 
“Creatividad e Innovación” en el Ara.cat, el 
5 de mayo de 2013). 

 

 

 
Roger Schank (EEUU) 

Creador del Instituto de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Northwestern 

 
“Mi idea de la educación son clases súper reducidas, con un 
profesor que está para alentarlos y ayudarlos a seguir el proceso 
formativo basado en el aprender haciendo” (Entrevista en la Contra 
de La Vanguàrdia; 31 de agosto de 2012). 
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2.4. CASOS DE ÉXITO 
 

Alumnos que triunfan 

Francesc Bolló 
Alumni de la Carrera Especializada en VFX 
Director Técnico de Efectos (FX Technical Director) 
para la MPC, en la película de Marvel “Guardianes 
de la Galaxia”, nominada a los Oscars 2015 en la 
categoría de “Mejores Efectos Visuales”. 
“Trabajar en una producción como esta en mi 
primer trabajo después de haber acabado la 
carrera en FX ANIMATION, ha sido todo un reto” 

 

Eric Venti 
Alumni de Efectos Visuales y Postproducción 
Profesor de FX ANIMATION 
Nominado en los VII Premios Gaudí 2015, que otorga 
la Academia del Cine Catalán, en la categoría 
“Mejores Efectos Digitales” de la película “La otra 
frontera”. 
“Prácticamente todo lo que sé sobre VFX lo 
aprendí en FX ANIMATION. No obstante, hay que 
ir reciclándose a medida que aparecen nuevos 
métodos y tecnologías” 

Lorenzo Zitta 
Alumni del Master en 3D para Diseño Grafico y 
Fotografía 
Digital Artist Freelance 
Ganador del Concurso “Contest 2015” de Lightwave 
“FX ANIMATION nos da el paracaídas y nos 
empuja a abrirlo pero con esto no hay suficiente, 
todo depende del esfuerzo y dedicación que le 
pongas”  

Sergio López 
Alumni del Master en Animación de Personajes 
Trabaja actualmente en ORIGINAL FORCE, en China, 
donde realiza trabajos para DREAMWORKS, SONY o 
RAINMAKER 
“Estoy muy contento de esta experiencia porque 
estoy trabajando bajo la supervisión de 
directores de Animación de Dreamworks, cosa 
que hace que aprenda y mejore cada día” 
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Cristian Nestar 
Alumni de la Carrera especializada en Diseño y 
Creación de Videojuegos 
Artista 3D en Kerad Games, la empresa de 
videojuegos del futbolista Gerad Piqué 
“Después de pasar por la Escola Joso, estudiar la 
carrera en FX ANIMATION me ayudó a saber qué 
quería hacer definitivamente, que es dedicarme 
al 3D” 

Alba Perelló 
Alumni del Master en 3D para Arquitectura e 
Interiorismo Virtual 
Diseñadora en JOAN LAO Design Studio 
“Hoy en día el 3D es una herramienta básica que 
me ha hecho mejorar muchos aspectos de mi 
profesión y que ha sido el punto clave para 
conseguir el trabajo que tengo actualmente” 

Jonathan Martín 
Alumni de la Carrera de CGI 
Modelador y Animador en TRIACOM AUDIOVISUAL 
“La escuela me envió la oferta de prácticas y me 
cogieron. Después de dos meses les gustó cómo 
trabajo y me contrataron” 

 

Empresas que nos valoran 
 

Rob Powers 
Presidente de LIGHTWAVE 3D GROUP para Newtek
Director de Arte en Tin-Tin y Avatar 
“FX ANIMATION cuenta con un programa de 
estudios único, de forma que el nivel de los 
estudiantes cuando se gradúan es el más alto” 

Edu Martín 
Artista 3D especializado en Iluminación para Cine 
de Animación en PIXAR, ha trabajado en Toy Story 
3, Cars 2, Brave o Monsters University, entre otras 
“Es más importante aprender a animar y a 
iluminar que aprender a utilizar un software y, 
en este aspecto, FX ANIMATION lo hace muy 
bien, porque no enseña sólo la técnica sino 
también los procedimientos y el concepto que 
después se pueden aplicar a cualquier otro 
programa” 
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Salvador Roig 
Departamento de visualización y modelado de 
SEAT ESPAÑA 
“En los últimos años hemos experimentado un 
importante incremento del 3D en todos los 
mercados” 

Cristian Pomar 
Director del Centro de Realidad Virtual en T-
SYSTEMS IBERIA 
“El 3D ha venido para quedarse. Cada vez es 
más importante poder representar cosas que 
no podemos ver, en sectores como la medicina 
o la ingeniería” 

Agustí Argelich 
Productor de TV3 
“Los trabajos realizados por los alumnos de FX 
ANIMATION tienen cada vez más presencia, no 
sólo en Cataluña o España, sino también a nivel 
internacional” 

Ferran Puntí 
Director de Marketing de KERAD GAMES 
“Barcelona se esta  convirtiendo en un ‘hub’ de 
empresas de tecnología que necesitan servicios 
de 3D como los que pueden dar los alumnos FX 
ANIMATION, per lo cual creo que el futuro está 
asegurado” 

Félix Balbas 
Fundador de MÍNIMO VFX y Director del festival 
B’ARS 
Ha trabajado en grandes producciones como El 
Señor de los Anillos o Harry Potter, entre otros 
“Igual que hoy en día un fotógrafo que no hace 
digital se ha quedado atrás, un director de arte 
que no quiera 3D se está limitando su 
creatividad”  
Christian Soverini 
Director de Producción de INTERIOR VISTA 
“En nuestra empresa, que se dedica al 
interiorismo, buscamos gente muy preparada a 
nivel tecnológico y de 3D pero que a la vez 
tenga una gran capacitat artística, por tal de 
que nos ayuden a producir imágenes de gran 
calidad” 
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Selección de trabajos y palmarés 
 

Algunos de los trabajos más destacados de los alumnos y profesores de FX ANIMATION son:  
 

 
“HÉRCULES” 

VFX y Postproducción 

 
“DOS A LA CARTA” 

Efectos visuales y postproducción 

 
 
 

 
“GOLDEN MANAGER” 

Videojuegos 

 
“ZOOMBEER” 
 Videojuegos 

 
“BIBOTS” 

CGI

 
“ULTIMATUM” 

Producción propia

 
“ESTUDI BOFILL” 
Infoarquitectura 

 
“ELS GUARDIANS DE LA GALÀXIA” 

Efectos Visuales  

 
“CHICO Y RITA” 

 Efectos Visuales 

 
SIBERIA – VIDEOCLIP 

Dirección y producción: colaboración alumnos y 
profesores 

“SOLVED” 
Animación 

 
“ANIME” 

Fotografía 

 
FOTOGRAFIA 

Premio QUILLAT SOCIAL  

 
TEN Project 
Animación  

 
FOTOGRAFIA 

Medalla ABEJA DE ORO y la Medalla de 
Plata FIAP de la Categoría Experimental 
y/o creativa del “57º Salón Abeja de Oro” 

 



 

Gabinete de Prensa de FX ANIMATION 
Esther Lopera ∙ elopera@la‐chincheta.com  ∙ Tel. 685 990 460;  Sílvia Rodríguez∙ srodriguez@la‐chincheta.com ∙ Tel. 
691 358 524; Yolanda Bravo ∙ ybravo@la‐chincheta.com ∙ Tel. 685 512 476 

 

P
ág

in
a 

16
 

 
CORTOMETRAJE: “Cargols” 

Equipo de Modelado, textura, iluminación y 
animación 

 
 
 

 
EXPOSICIÓN 4D: Gaudí Experiencia 

Render estereoscópico 

 
 

 
 
 

 
VIDEOCLIPS: SOUM 

Videoclip 

 
SPACE COMMAND 

planos 

 
 
 

 
BARCELONA 1714 

postproducción 

 
 

 
VIDEOCLIP: PEPSI‐MAX 

Efectos Visuales 
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Información sobre FX ANIMATION 

http://www.fxanimation.es/   
 

Gabinete de Prensa 
Para gestionar entrevistas: 

LaChincheta Comunicación SLL 
Esther Lopera/Yolanda Bravo/Sílvia Rodríguez 

elopera@la-chincheta.com Tel. 685 990 460  
ybravo@la-chincheta.com Tel. 685 512 476 

srodriguez@la-chincheta.com Tel. 691 358 524 
 

 


