
10è FÒRUM DE CREACIÓ DE NOUS CONTINGUTS AUDIOVISUALS 3D i CINE

Jueves, 29 de noviembre de 2018

El próximo jueves 29 de noviembre de 2018, FX ANIMATION Barcelona 3D & Film School celebra el  
10º Fórum de Creación de Nuevos Contenidos Audiovisuales 3D y Cine. 

Un evento destinado a impulsar la sinergia entre empresas, profesionales y alumnos del sector, y a  
fomentar el intercambio de buenas prácticas, dando visibilidad a los trabajos realizados por todas las  

partes y favoreciendo la puesta en común de estrategias y objetivos para el futuro.

Entrada gratuita previa inscripción en la web de FX ANIMATION (aforo limitado)

PROGRAMA
10.30h.-10.45h. 
Inauguración del 10º Fórum a cargo de Fàtima Vilà, CEO de FX ANIMATION.

10.45h.-11.30h. 
Charla de Patricia M. Val y Adrià Ruiz, fundadores de FUTURA VR Studio y presentación del cortometraje 
‘Portal’, su primer experimento de Narrativa VR como elemento principal para contar una historia. 

11.45h.-12.30h.
 Charla de Manuel Obregón y John Paul Giancarlo, de Submarine Media. 

12.30h.-14h.
Luis Tinoco, CEO de Onirikal Studios, presentará Caronte, su multipremiado cortometraje de ciencia  
ficción. Tras el pase del corto, Luis Tinoco ofrecerá una masterclass sobre rodaje, VFX y compositing.

17h.-17.30h. 
Presentación del proyecto MD 2.0 en el que participa FX ANIMATION, junto a CICE y Trazos. Contaremos 
con la presencia de Manuel Mejide, director de Mundos Digitales; Félix Bergés, CEO de El Ranchito; y  
Carlos Grangel, de Grangel Studio.

17.30h.-18.30h. 
Pase de los cortos finalistas y ganadores de la última edición de Mundos Digitales. 

18.45h.-19.30h.
Charla de Raúl Rocha, Co-Founder & CEO en Illusorium Animation Studios: ‘Del cartoon al hiperrealismo’.

19.30h.-20h.
Estreno de ‘La Noria’, último cortometraje de Carlos Baena, animador de películas como Buscando a Nemo, 
Ratatouille, Wall-E, Toy Story 3 o Los Increíbles. Baena lo presentará en streaming desde Los Ángeles. 

20h.-23h.
Gran Fiesta del 3D con música, food-trucks y muchas sorpresas.

A lo largo de toda la jornada, podrás vivir la experiencia de Realidad Virtual del cortometraje  
‘Portal’ de FUTURA VR Studio.

* FX ANIMATION se reserva el derecho a cambiar el programa según disposición de la escuela y agenda de los invitados, sin previo aviso.

*

https://www.futura.space/
https://www.futura.space/portfolio/portal360/
http://submarinemedia.es/
https://www.onirikal.com/
https://www.onirikal.com/caronte/
https://www.mundosdigitales.org/2019/es/md2.0/
http://Mundos Digitales
http://illusoriumstudios.com/
http://www.lanoriafilm.com

