BECA TALENTO

by:

FX ANIMATION Barcelona 3D & Film School presenta la Beca Talento FX-MD2022
dirigida a los asistentes a Mundos Digitales 2022 que estén interesados en
especializarse y desarrollar su talento en a
l s áreas profesionales del Cine y 3D.
Con motivo de MD2022, FX ANIMATION ofrece becas al talento que aplicarán
excepcionalmente, el 50% de descuento (sobre el valor del curso lectivo, matrícula y
material exento de beca) para sus Masters Superiores y de Especialización con iniciode
clases en Septiembre y Octubre 2022.







Master Superior en Diseño y Arte 3D para videojuegos
Master Superior en Dirección de cine
Master Superior en Dirección de fotografía
Master de especialización en VFX con Houdini
Master de especialización en animación de animales y criaturas fantásticas
Master de especialización en postproducción avanzada con Nuke

APUESTA POR TU TALENTO
COMO PRESENTARSE COMO CANDIDATO
Los candidatos interesados, podrán presentar su candidatura dentro del marco de
MD2022. Un responsable de FX ANIMATION, os atenderá e informará de las
posibilidades que la beca ofrece.
PERIODO DE INSCRIPCIÓN
Convocatoria abierta desde el inicio de MD 2022 y hasta el 09/07/2022
REQUISITOS
La Beca se dirige a personas que deseen especializarse en un Master impartido en FX
ANIMATION en la convocatoria de septiembre y octubre 2022 y cumplan los siguientes
requisitos:
 Los candidatos deben haber cumplido los 20 años en la fecha de n
i icio del
Master Superior o de Especialización escogido (3/10/2022)
 Los candidatos presentarán su candidatura por medio de su portfolio personal o
demo reel (showreel)
 Se valorarán conocimientos de inglés.
 El/La becado/a aceptará los términos de inscripción regular y la Normativa
vigente de la escuela.
SELECCIÓN DE CANDIDATOS
El equipo docente de cada una de las áreas junto al Director Técnico de FX ANIMATION,
evaluarán los porfolios y demo reels solicitadas. Si el equipo no realiza ninguna
selección de candidatos según su criterio, la Beca podría quedar vacante.
Una vez obtenido el candidato, FX ANIMATION se pondrá en contacto con el interesado.

¡ANÍMATE! DESARROLLAMOS TU TALENTO!

