CONVOCATORIA ARCHVIZ EXPERIENCE
JORNADA EL 3D EN LOS GRANDES ESTUDIOS DE
ARQUITECTURA

FX ANIMATION Barcelona 3D & Film School, la escuela líder en la formación del 3D, considerada una de
las mejores escuelas de infoarquitectura e interiorismo de Europa, y Next Limit Technologies organizan
la Jornada “ArchViz Experience”, durante la cual se hablará sobre la evolución del 3D en los estudios de
arquitectura e interiorismo, el próximo jueves, 22 de septiembre, de 12.00h a 14.30h, en la Sala de Actos
del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (Plaça Nova, 5 Barcelona).
Barcelona, 19 de septiembre de 2016.- FX ANIMATION Barcelona 3D & Film School, la escuela líder a
nivel internacional en la formación de profesionales del 3D, y Next Limit Technologies organizan el
próximo 22 de septiembre de 12h a 14.30h, la Jornada ArchViz Experience, un encuentro entre
profesionales del sector de la arquitectura y el interiorismo que los permitirá conocer de primera mano
las novedades que se aplican con el 3D, poniendo de manifiesto la espectacular evolución tecnológica y
artística de diferentes estudios que trabajan tanto en Cataluña como en el resto del mundo. En este
sentido, RBTA, Ricardo Bofill Taller de Arquitectura y el prestigioso artista Nikos Nikolopoulus,
fundador del estudio Creative Lighting, participarán en las conferencias.
La sesión está dirigida a estudiantes, arquitectos, interioristas y a grandes estudios de arquitectura e
interiorismo, que estén interesados al conocer mejor las posibilidades que hay al alcance de los
profesionales para dominar todo el proceso 3D y generar imágenes fotorrealistas, tan solicitadas por
los sectores de la arquitectura y el interiorismo.
PROGRAMA DE LA JORNADA
Lugar: Sala de Actos del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya
Horario: De 12.00h a 14.00h
•

Presentación ArchViz Experience

- Fàtima Vilà, Directora General de FX Animation y Víctor González, cofundador Next Limit Techonlogies
•

Creative Lighting

- Nikos Nikolopoulous, Fundador de Creative Lighting
•

La experiencia del los grandes estudios de Arquitectura (RBTA, Ricardo Bofill Taller de

Arquitectura).
- Aina Oliver i Solà, Industrial designer and visualizer;
- Jean Pierre Carniaux, Partner y Arquitecto Jefe;
- Joan Baseiria Rubiol, Interior architect and visualizer

Conclusiones

Fàtima Vilà i Víctor González
Para confirmar asistencia o pedir más información:
Sílvia Rodríguez: srodriguez@la-chincheta.com / Tel. 691358.524
Esther Lopera: elopera@la-chincheta.com / Tel. 685.99.04.60

