FX ANIMATION Y CHAOS GROUP SE UNEN PARA CELEBRAR
LA SEMANA DE LA INFOARQUITECTURA “ARCH VIZ WEEK”
Barcelona, 24 de Octubre. - FX ANIMATION

Barcelona 3D School, escuela referente a nivel
internacional en
formación 3D para
arquitectura e interiorismo virtual (entre otras
áreas), acaba de ser certificada como escuela
oficial del software V-Ray, sello de calidad
otorgado por la empresa Chaos Group,
reconocida mundialmente. Por este motivo, FX
ANIMATION y Chaos Group presentan, del 23
al 30 de octubre, la ARCH VIZ WEEK (La
semana de la Infoarquitectura), siete días
repletos de información sobre el diseño en 3D
en el sector de la arquitectura, la decoración y el interiorismo. Durante estos siete días, los
profesionales que estén interesados en cursar el Master de Infoarquitectura e Interiorismo Virtual
podrán optar a la Beca V-Ray, en la que Chaos Group subvenciona el importe total de la matrícula. La
semana culminará con una masterclass impartida por Vassil Pepelyankov, master trainer de Chaos
Group.
Vassil Pepelyankov ofrecerá una masterclass gratuita orientada a profesionales de la arquitectura,
la decoración y el interiorismo en 3D, en la que analizará las ventajas del programa V-Ray como
render que optimiza el tiempo consiguiendo renders de alta calidad para los trabajos en 3D. El evento
tendrá su inicio el jueves, 30 de octubre, a las 12h en el ático de FX ANIMATION.
ARCH VIZ WEEK - PROGRAMA

Hora

30 de Octubre FX ANIMATION, Rambla Catalunya, 53-55, Ático

12:00h

Bienvenida y presentación de la escuela – Fàtima Vilà - FX ANIMATION

12:05h

Presentación Formación de Infoarquitectura – Diego Muñoz – FX ANIMATION

12:10h

Masterclass: La Infoarquitectura y V-Ray – Vassil Pepelyankov – CHAOS GROUP

13:40h

Turno abierto de preguntas

14:00h

Aperitivo

FX ANIMATION- Barcelona 3D School – Rambla Catalunya, 53-55 4°H Barcelona – www.fxanimation.es
Interesados en asistir enviar mail a: info@fxanimation.es
Más información: Gabinete de Comunicación y Prensa
Esther Lopera / Yolanda Bravo
elopera@la-chincheta.com / Tel. 685.99.04.60 - ybravo@la-chincheta.com / Tel. 685.51.24.76

