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FESTIVAL FX ANIMATION 2018

El Festival tiene como objetivo conectar a los profesionales consolidados con los
nuevos talentos y futuras promesas de la industria del sector del 3D, el cine y el entretenimiento promoviendo un encuentro que facilite el intercambio de buenas
prácticas, iniciativas y la difusión de los últimos avances en el sector.
La edición 2018 del Festival FX ANIMATION viene marcada por la reivindicación del
talento femenino en las áreas del cine y el 3D.
Distintas mujeres destacadas del sector participarán en las FX Talks, charlas motivadoras e inspiradoras centradas en el papel de la mujer. Después, junto a nuestro
patrocinador Hewlett Packard, harán entrega de la Beca MujereX a las chicas que la
han obtenido. Contaremos con nombres de la talla de Fàtima Vilà, CEO de FX ANIMATION, Sílvia Quer, directora de cine y miembro de la Junta Directiva de la Acadèmia
del Cinema Català, o Syntyche Bio, Recruitment Manager de Framestore, entre otras.
Además, profesionales de algunas de las compañías más representativas de las diferentes áreas como Framestore realizarán ponencias técnicas, y dos de nuestras docentes, Viviana Niño (coordinadora del Área de Postproducción), y Marta Serafini,
profesora de VFX, ofrecerán masterclass sobre la postproducción y el compositing y
Houdini, respectivamente, para todos los asistentes.
Para los aficionados a los videojuegos, tendremos un espacio de VR con Oculus para
que, quienes lo deseen, participen en un campeonato del juego FXRunner Colorado
Sprint, creado por los alumnos de primer año de la Carrera Especializada en Diseño
y Arte 3D para Videojuegos y de descarga gratuita en las Stores de Apple y Android.
Para finalizar, celebraremos una pequeña fiesta y la Talent Fair, un espacio destinado
al recruitment y el networking entre empresas y talentos emergentes. En un momento de crecimiento del sector es especialmente necesario poner en contacto a los
jóvenes con las empresas, facilitando así su inserción laboral.
¡Te esperamos!
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JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE
10.15h.
PRESENTACIÓN DEL
FESTIVAL FX ANIMATION 2018
10.20h.
SET SUPERVISER FOR A COMPOSITING SHOT
Viviana Niño, Coordinadora del Área de Postproducción y
Compositing de FX ANIMATION, explicará cómo realizar una correcta
supervisión de set para luego continuar con la fase de Compositing,
basándose en una escena de la película Blade Runner.
11.15h.
FX TALKS
Charlas motivadoras centradas en el papel de la mujer en diferentes
sectores de la mano de Fàtima Vilà, CEO de FX ANIMATION, May
Serrano, miembro del colectivo Mujeres Imperfectas, Sílvia Quer,
miembro la Junta Directiva de la Acadèmia del Cinema Català,
y Gisela Vaquero, de la Asociación Women in Games.

Espacio: PLATÓ
17.00h.
FRAMESTORE
Syntyche Bio, Recruitment Manager, realizará una presentación
dinámica de Framestore: estructura de empresa, proyectos, etc.
17.45h.
HOUDINI
Marta Serafini, profesora del Área de Efectos Visuales (VFX) de
FX ANIMATION, centrará su charla en Houdini, la herramienta más
completa en VFX del mercado actual.
18.45h.
LA IMPORTANCIA DE LA ESTÉTICA EN EL DISEÑO DE VIDEOJUEGOS
Paolo Gambardella, desde 2007 en la industria videolúdica, hablará
sobre la estética como pilar del éxito del producto videolúdico y cómo
desarrollar un buen sentido estético como artista de videojuegos.
19.15h.
INTRODUCCIÓN AL CINE DIGITAL
Conferencia a cargo de Alejandro Matus, CEO de Moonlight Cinema
Barcelona y de DitWorld.

20.00h.
CAMPEONATO DE VIDEOJUEGOS
Campeonato del juego FXRunner Colorado Sprint, creado por los
alumnos de 1º de la Carrera Especializada en Diseño y Arte 3D para
Videojuegos y de descarga gratuita en las Stores de Apple y Android.
12.00h.
BECAS MUJEREX
Presentación de la primera directora de cine de FX ANIMATION, Cristina Díez-Madroñero,
y estreno de su cortometraje ‘Habitus’.
Entrega de las Becas MujereX a las chicas que la han obtenido de mano de importantes
personalidades de diferentes sectores, junto a nuestro patrocinador Hewlett Packard.

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

20.00h.
NETWORKING
Espacio de encuentro entre empresas, colaboradores, alumnos
y asistentes para charlar e intercambiar impresiones.
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