
El Clúster Audiovisual de Cataluña organiza dentro de las actividades del FILMETS Pro una 
mesa redonda sobre LA INDUSTRIA DE ANIMACIÓN AUDIOVISUAL EN CATALUÑA:

Participaran en la mesa redonda:

Presentado por:

Un debate ahora muy necesario sobre el estado de la cuestión de nuestra industria de animación y efectos visuales, la industria más 
dinámica del sector audiovisual en cine, televisión, videojuegos y publicidad.

Hablaremos de cuál debe ser la estrategia de las empresas en Cataluña para la renovación y apuesta del sector, de los profesionales y 
de su formación, de la creatividad, del talento y de sus contenidos, de las televisiones y de la administración como motores, de los festi-
vales, de los operadores y de las plataformas de cine online, de la reducción de costes y de la exportación de producto de animación de 
Cataluña. Una jornada del Clúster Audiovisual de Catalunya para encontrar cuáles son las claves de esta industria en estos momentos.

Moderadora 
Mar Sáez Pedrero, 
PROA

Responsable de relaciones internacionales de PROA.  
Coordinación de DeviCAT, ProAnimats y ProTV.

Jordi Mendieta, Productor audiovisual

Ha sido presidente del Clúster Audiovisual de Catalunya. 
Socio director de la productora de cine y televisión 
Dream Team Concept i Moonbite Games.
Entre sus trabajos de animación destacan Memorias de 
un hombre en pijama, Dino Games y Zombeer

Fatima Vila, 
FX Animation 

CEO de FX Animation Barcelona 3D & Film School, 
CEO de SeñoraX Productions.
Dirige y gestiona el centro desde hace 12 años.

Juan Carlos Concha, 
dibujante, director y productor, Apemanstudio

Ha participado en largometrajes europeos como Mia et le Migou, 
L’illusioniste, de Chomet, y Chico y Rita. Es director del Festival 
Internacional de Cine de Animación NonStop Barcelona Animation 
y docente en escuelas de animación de Barcelona y Colombia.

Xavier Romero, Guionista y director

Responsable de Contenidos de proyectos de animación del Área de Coproducciones de TVC.
Productor delegado en diversas series de animación: La vaca Connie, Capelito, Lola & Virgínia, 
Dr. W, Saari, Arròs Covat y Lara, què fem?
Ha sido guionista y director de varios programas infantiles y juveniles de TV3:  
Club Super3, Matraca no, Una mà de contes, Programa Curt…

Marta Alonso, 
Teidees Audiovisuals

Productora ejecutiva en Teidees 
Audiovisuals desde hace 12 años. 

Miquel Rutllant
Director general del Grupo Lavinia

Eduard Gil 
Mánager del Clúster

Josep Viñeta Balcells
Consejero delegado de 
Badalona Comunicació


