CONVOCATORIA DE PRENSA

De FX ANIMATION a los Oscar
Impresionante trayectoria de Francesc Bolló en un año
FX ANIMATION Barcelona 3D School, escuela de referencia a nivel internacional en Efectos Visuales, Diseño en 3D y
Postproducción, te invita a la masterclass “De FX ANIMATION a los Oscar”, de la mano de Francesc Bolló, uno de
los nominados al galardón por su trabajo como Director Técnico de Efectos (FX Technical Director) en la película
“Guardianes de la Galaxia”, de Marvel. La masterclass se celebrará el próximo miércoles 18 de febrero a las 12h en
la sede de FX ANIMATION.
Bolló, como muestra del talento que se forma en la escuela, ha pasado en poco más de un año de ser alumno a ver el
fruto de su trabajo como nominado a los Oscar 2015 en la categoría de “Mejores Efectos Visuales”. Tras estudiar
Ingeniería Técnica para el desarrollo de softwares y de haber trabajado como informático en un periódico, Francesc
Bolló entró a FX ANIMATION para formarse como especialista en Efectos Visuales -con la Carrera especializada en
VFX-, una formación práctica basada en el aprendizaje de técnicas y métodos profesionales. Eso le sirvió de puerta de
entrada a la MPC, la principal productora de Efectos Visuales del mundo y donde ha desarrollado su capacidad como
Director Técnico. Actualmente está trabajando en el nuevo proyecto de Disney, Junglebook (El libro de la Selva).
Pero ¿qué hace realmente un Director Técnico de Efectos Visuales? ¿Cómo vive Francesc Bolló esta nominación a los
Oscar? ¿Cómo ve su futuro? ¿Cómo puede su experiencia alentar a otros jóvenes que, como él, quieren hacer de su
hobby su profesión? Todo esto lo explicará el próximo día 18 de febrero en la masterclass, donde podréis descubrir
también imágenes inéditas del making off de los Efectos Visuales de la película.

MASTERCLASS: “DE FX ANIMATION A LOS OSCAR”
Fecha: Miércoles, 18 de febrero de 2015
Horario: 12h-13.30h (se concertarán entrevistas antes y después)
Lugar: FX Animation. Rambla Catalunya, 53-55, 4t - Barcelona

FX ANIMATION Barcelona 3D School
Como escuela de referencia internacional en Efectos Visuales, Diseño en 3D y Postproducción, FX ANIMATION forma a jóvenes y
profesionales en las áreas de Animación de Personajes, Efectos Visuales VFX, Videojuegos, Arquitectura e Interiorismo Virtual, Diseño
Gráfico y Fotografía y Postproducción. FX ANIMATION es la Escuela del siglo XXI, gracias al método espiral, 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. www.fxanimation.es

Para confirmar asistenciao gestionar entrevistas y otros contenidos:
Gabinete de Prensa y Comunicación de FX Animation
Esther Lopera · elopera@la-chincheta.com · Tel. 685.990.460
Yolanda Bravo · ybravo@la-chincheta.com · Tel. 685.512.476
Sílvia Rodríguez · srodriguez@la-chincheta.com · Tel. 691.358.524

