SALÓN INTERNACIONAL DEL CÓMIC DE BARCELONA · 16 a 19 de Abril de 2015

FX ANIMATION ABRE UNA CONVOCATORIA DE 18 BECAS TALENTO
PARA ARTISTAS GRÁFICOS DURANTE EL SALÓN DEL CÓMIC 2015
La escuela, líder en la formación de Animación 3D y 100% orientada al mundo laboral, premia el
talento de dibujantes, ilustradores, animadores, diseñadores gráficos y coloristas, con becas
valoradas en 130.000 euros
Barcelona, 14 de Abril 2015.- FX ANIMATION, escuela líder internacional en la formación de profesionales
del 3D y la Animación, estará presente del 16 al 19 de Abril en el Salón del Cómic, que se celebrará en Feria
de Barcelona (Recinto Montjuïc; Palacio 2; Estand 86).
En el estand, además de encontrar información sobre la propuesta formativa de la escuela, los visitantes
podrán ver en directo como se elabora 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.

Becas talento “del lápiz al ordenador”
En esta edición del Salón del Cómic, FX ANIMATION abre por primera vez la convocatoria de 18 becas
talento “del lápiz al ordenador”. Unas becas valoradas en 130.000 euros, que se entregarán a los mejores
trabajos de dibujantes, ilustradores, animadores, diseñadores gráficos y coloristas, “que quieran dar el paso
de formarse en las técnicas de 3D más actuales, para aportar valor añadido a sus portfolios”, asegura Fàtima
Vilà, directora de la escuela barcelonesa de 3D con más proyección internacional. Las becas se otorgan en 3
categorías, en función del lugar de origen de los aspirantes: Estatal, Europea e Internacional. De este modo,
para cada una de estas categorías se otorgarán 2 becas para el Máster de Animación, 2 para el Máster de
Diseño Gráfico y Fotografía y 2 para el Máster de Diseño de Personajes. Todos los interesados tendrán que
enviar su portfolio por e-mail a becas@fxanimation.es.
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 a lo largo de toda su carrera
profesional, consigue que el 99% de alumnos graduados se incorporen de inmediato al mundo laboral.
Según la directora de la escuela, Fàtima Vilà, “la mejor manera de aprender y dar alas a la creatividad es
practicar”. Por eso, asegura, “nuestros alumnos se introducen desde el primer momento en proyectos
reales”.
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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