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Más de 20 años 
formando
a los mejores 
profesionales

More than 20 
years’ training
the best 
professionals

L’Idem Creative Arts School es una platafor-
ma internacional para futuros talentos de 
la animación que apuesta por una fórmula 
académica competitiva: formación técnica 
y artística, profesores en activo con una 
amplia y reconocida experiencia en la indus-
tria, doble titulación (francesa y europea), 
intercambios entre los alumnos de los dos 
campus (Barcelona y Perpignan), asistencia 
a los festivales de animación más rele-
vantes, prácticas en empresas de todo el 
mundo, seguimiento personalizado de cada 
estudiante y una metodología enfocada en 
el éxito profesional.

L’Idem Creative Arts School is an internatio-
nal platform for future animation talents that 
relies on a competitive academic formula: 
technical and artistic training, teachers 
who actively work in the sector with widely 
recognised experience in the industry, dual 
degree (French and European), study abroad 
programmes between the two campuses 
(Barcelona and Perpignan), attendance at 
leading animation festivals, internships in 
businesses worldwide, personalised feedback 
for each student and a teaching methodology 
that focuses on professional success.
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CAMPUS 
PERPIGNAN

PLAN DE ESTUDIOS 
INTERNACIONAL

CAMPUS 
BARCELONA

International Study Programme

Referente en Francia desde hace más de 20 
años. En 2020 cambiará de ubicación y se 
convertirá, con unas instalaciones de 4.000 
m2, en el núcleo del nuevo Pôle Numérique 
de Le Soler, Perpignan.

Industry benchmark in France for more 
than 20 years. In 2020, the campus will be 
relocated to 4,000m2 premises, where it will 
become the core of the new Pôle Numérique 
in Le Soler, Perpignan.

www.lidembarcelona.com
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Contamos con un equipo pedagógico 
100% profesional.
All teaching staff are active 
professionals.

Amplia red de más de 1.000 empresas 
de todo el mundo.
Wide network of more than 1,000 
companies around the world.

Clases de inglés y francés para facili-
tar la comunicación y el intercambio.
English and French classes to facilita-
te communication and exchange.

Clases magistrales, talleres y 
conferencias con expertos.
Master classes, workshops and confe-
rences with experts.

Reconocida doble titulación, 
francesa y europea.
Well-recognised French and 
European dual degree.

Un concepto pedagógico internacional 
y multicultural.
An international and multicultural 
teaching concept.

Una sólida formación artística 
y técnica.
Solid artistic and technical 
training.What make us different

Un seguimiento individualizado 
de cada alumno.
Individual follow-up with each 
student.

LO QUE NOS HACE 
DIFERENTES
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SPAIN

FRANCE

En el 2011 L’Idem abrió un campus en 
Barcelona en el innovador distrito 22@. La 
escuela ha rehabilitado una antigua impren-
ta de 3.000 m2 y la ha transformado en un 
espacio moderno equipado con las últimas 
tecnologías. Una auténtica factoría creativa.

In 2011, L’Idem opened a campus in 
Barcelona, in the innovative 22@ district.              
The school restored a former 3,000m2 print 
shop, converting it into a modern space 
equipped with the latest technologies: a 
factory of creation.

Con un doble campus, los estudiantes de 
L’Idem Creative Arts School tienen la opor-
tunidad de estudiar en España o en Francia, 
y obtener la doble titulación oficial francesa 
y europea, pudiendo elegir el país donde 
desarrollar su carrera profesional. Los equi-
pos docentes de ambas escuelas, además 
de trabajar conjuntamente los programas 
académicos, acompañan y guían a cada 
alumno para convertirlo en un profesional 
competitivo y solvente. 

With a double campus, L’Idem Creative Arts 
School students can study in Spain or Fran-
ce and obtain an official French/European 
dual degree, enabling them to choose where 
they’d prefer to develop their professional 
career. The teaching staff on both campuses 
work together on the academic programmes 
and accompany and guide each student 
helping them become competitive, respecta-
ble professionals. 

SPAIN

FRANCE



L’Idem forma parte de la RECA (French 
Animation School Network), red de es-
cuelas de animación muy respetada por 
la industria en Francia y en el extranjero. 
Además, es el creador de Le Pôle Action 
Media,  que se está posicionando como 
la nueva plataforma europea de prepro-
ducción, producción, postproducción y 
creación de medios digitales.

L’Idem is part of the French Network of 
Animation Schools (RECA), an acclaimed 
network of animation schools both in 
France and abroad. L’Idem also created 
Le Pôle Action Media, which is rapidly 
becoming the new European platform for 
pre-production, production, post-produc-
tion and digital media creation.

L’Idem Creative Arts School, en colaboración 
con Toulouse Business School y Epitech, 
ha fundado el sello French Tech Barcelona 
Talents, con el que se facilita la integración de 
los estudiantes de L’Idem en la red de startups 
internacionales de la ciudad condal.

L’Idem Creative Arts School, in collaboration 
with the Toulouse Business School and Epi-
tech, founded French Tech Barcelona Talents, 
which helps L’Idem students gain access to the 
network of international startups in Barcelona.

CONCEPTEUR ET RÉALISATEUR 
NUMÉRIQUE D’ANIMATION 2D-3D 
Niveau II enregistré au RNCP-
Répertoire National des Certifications 
Professionnelles. 
Code NSF 320v enregistré par 
l’arrêté publié au journal officiel du 
11/07/2018.

INTERNATIONAL BACHELOR 
IN 2D-3D ANIMATION 
Commission de labellisation 
numéro B-11-20 du 12 
septembre 2011

1 práctica profe-
sional en empresa 
de 3 meses 

2 prácticas 
profesionales 
de 3 meses en 
empresa

REQUISITOS 
Bachillerato o Ciclo Formativo de 
Grado superior

DURACIÓN 
4 años 

CRÉDITOS 
240 ECTS

HORARIO
6h diarias / 30h semanales 

IDIOMA
ESPAÑOL

IDIOMA
ESPAÑOL

NUESTROS
COLABORADORES

NUESTRAS CARRERAS
E INTERNATIONAL MASTERS 
Our Degrees and International Masters

Our Partners

Animación
2D-3D 
y videojuegos

Animation 
2D-3D

DOBLE TITULACIÓN
Francesa y Europea

Titulación Europea

Estudios superiores

International Master
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www.lidembarcelona.com

REQUISITOS 
Titulados superiores universitarios 

DURACIÓN *
1-2 años

CRÉDITOS *
60-120 ECTS

HORARIO 
6h diarias / 30h semanales 

Adquiere los conocimientos y habilidades 
propias del cine de animación, al tiempo 
que obtienes una visión del oficio como arte 
e industria. Es el camino más directo para 
trabajar en el sector como animador 2D, 
animador 3D, character designer, layout artist, 
o 3D generalista

 Clases magistrales, talleres y conferen-
cias con expertos de la animación.

 Más de 1.000 empresas han dado la 
bienvenida a nuestros estudiantes y colabo-
ran en la definición de los contenidos, lo que 
facilita la futura contratación laboral de los 
alumnos.

 Los comentarios positivos de las empre-
sas, que acogen en prácticas y contratan a 
nuestros estudiantes, nos permiten verificar, 
constantemente, que las herramientas 
pedagógicas implementadas son adecuadas 
y eficientes.

 Master classes, workshops and confe-
rences with animation experts.

       More than 1,000 companies have welco-
med our students and collaborate on
defining our content, which helps our stu-
dents find jobs in the future.

 Positive comments from the companies
that accept our students for internships and 
employment let us confirm on an ongoing 
basis that the pedagogical tools we imple-
ment are adequate and effective.

Acquire the knowledge and skills of the 
animation film, while you get a vision of the 
craft as art and industry. It is the most direct 
way to work in the sector as a 2D animator, 3D 
animator, character designer, layout artist, or 
3D generalist

French Tech
Barcelona
Talents

Estrecha relación con
los profesionales y el 
mundo de la industria

* En función del numero de 
créditos que el candidato ha 
obtenido en estudios supe-
riores prévios puede acceder 
al programa de 1 o 2 años de 
Máster.

Proyecto de realidad virtual desarrollado por estudiantes de Epitech y L`Idem Barcelona

Manuela Paredes
Brand Ambassador
contact@lidembarcelona.com

Para mas información 
/ Further information:



www.lidembarcelona.com
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El cine de animación es un sector extrema-
damente dinámico y los animadores con 
un diploma francés son los más solicitados 
profesionalmente. Más allá del cine y los 
videojuegos, la animación 2D/3D también 
está muy presente en el sector gráfico y en 
la comunicación digital. 

L’Idem Creative Arts School es una de las 50 
mejores escuelas de animación del mundo 
según Animation Career Review. 

En la escuela se propone un programa aca-
démico donde cobra mucha importancia la 
formación artística sin olvidar los conoci-
mientos técnicos. Los estudiantes, además 
de desarrollar el potencial creativo, aprenden 
a dominar los softwares empleados en 
los estudios de animación de referencia y 
adquieren conocimientos sobre los retos 
diarios de una producción. Es una profesión 
que requiere motivación y rigor.

The animated film sector is extremely dy-
namic and animators with a French degree 
are the most sought-after in the profession. 
Apart from film and video games, 2D/3D 
animation also has a strong presence in the 
graphics and digital communication sectors. 

L’Idem Creative Arts School is one of the 50 
best animation schools in the world, accor-
ding to Animation Career Review. 

The school offers an academic programme 
that puts great emphasis on artistic training 
and does not overlook technical knowledge. 
Besides developing their creative potential, 
students learn how to master software 
used in leading animation studios and gain 
knowledge about day-to-day production 
challenges. It is a profession that requires 
motivation and discipline.

Storyboardista / Storyboardista

Concept artist 

Character designer

Background artist 

Layout artist 

Game artist 

Director de arte para videojuegos 

/ Video games Art Director

Animador 2D o 3D / 2D/3D Animator

3D generalista / 3D General Artist

Infografista 3D / 3D Graphic Artist

Modelador 3D / 3D Artist

Rigger

Skinner 

Texture artist 

Lighting 

Rendering artist 

VFX artist 

Matte painter

Salidas profesionales
Professionals Outings

El primer curso está dedicado a entender 
toda la cadena de producción y a una forma-
ción artística y técnica transversal.

A partir del segundo año, el estudiante se 
va especializando en las diferentes áreas de 
producción: departamento de arte, anima-
ción tradicional y digital en 2D, animación 
3D o generalista 3D.

Durante sus prácticas profesionales en 
empresa, los estudiantes se integrarán en 
equipos de creación de películas, series de 
televisión, videojuegos o publicidad, tanto en 
España como en el mercado internacional.

The first year is dedicated to understanding 
the entire production chain and a cross-dis-
ciplinary artistic and technical education.

From the second year, the student                
specialises in one of the following produc-
tion areas: the art department, traditional 
and digital 2D animation, 3D animation or 
general 3D art.

During the student’s professional busi-
ness internship, they will form part of film, 
television series, video game or advertising 
creation teams both in Spain as well as in 
the international market.

ANIMACIÓN 2D-3D 
Y VIDEOJUEGOS
ESTUDIOS SUPERIORES

REQUISITOS / REQUIREMENTS
Bachillerato o Ciclo Formativo de         
Grado superior / A Levels or Advanced 
Vocational Degree

DURACIÓN / DURATION: 4 años 
/ 4 years

CRÉDITOS / CREDITS: 240 ECTS

HORARIO / TIME SCHEDULE: 6h diarias 
/ 30h semanales  / 6 hrs per day/ 30 hrs 
per week

Fotograma del corto de animación "Rusty Melody" realizado por los estudiantes de penúltimo año.

Fotograma del corto de animación “Moon” realizado por los estudiantes de último año

Poblado de los gnomos del bosque realizado en 3D



Análisis de guión / Script Analysis 

Creación de personajes / Character 
Creation 

Concept art 

Animática / Animatics 

Storyboard / Storyboard

Biblia gráfica / Graphic Bible

Layout posing / Background Layouts 

Layout de fondos / Background Layout 

Producción de fondos / Background 
Production

Modelado 3D / 3D Modelling 

Rigging 

Animación 2D-3D / Animation 2D-3D

Posing / Posing

Intercalación y clean up / Intersper-
sion and Clean-Up 

Texturas y materiales / Textures and 
Materials 

Iluminación / Lighting 

Renderizado / Rendering

Integración en motores de videojuego 
multiplataforma / Integration with 
Multi-Platform Video Game Engines

Compositing 

Efectos especiales visuales (VFX) / 
Visual Special Effects (VFX) 

Montaje / Staging

Sonido / Sound

Dibujo anatómico / Anatomic Drawing 

Dibujo de modelo, bocetos, perspec-
tivas / Model Drawing, Sketching, 
Perspective Drawing 

Expresión plástica / Artistic Expression 

Foto, vídeo, escultura / Photography, 
Videography, Sculpture 

Cultura y lenguaje cinematográfico / 
Language and Culture in Cinema

Cultura profesional / Professional 
Culture 

Procesos de producción / gestión / 
Production/Management Processes

Infografía 2D-3D / 2D-3D Graphics

Preproducción
Pre-production 

Producción
Production 

Posproducción
Post-production 

Formación artística
Artistic Training

Formación técnica
Technical Training

PLAN DE
ESTUDIOS
Study Programme

P1
1

www.lidembarcelona.com
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Dibujo de animación
Animación 2D
Animación 3D
Historia del Arte
Dibujo artístico
Análisis y teoría de la 
Imagen
Artes plásticas
Modelado 3D
Informática e infografía
Taller de Creatividad
Storyboard
Idiomas (Francés o 
Español / Inglés) (3x2)
MÓDULOS
Ejercicio Libre
Escultura - Modelado
Fotografía
TOTAL

Primer Año / First year

Softwares

5 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
5 ECTS
6 ECTS
4 ECTS

6 ECTS
6 ECTS
4 ECTS
2 ECTS
3 ECTS
6 ECTS

2 ECTS
1 ECTS
1 ECTS
60 ECTS

Animación 2D
Animación 3D
Dibujo y estudio del  
movimiento
Matte painting
Storyboard
Cultura de la animación
Posproducción de video
Soundtrack y diseño de 
sonido
Idiomas (Francés o  
Español / Inglés) (3x2)
MÓDULOS
Diseño de fondos
Acuarela
Videojuegos Nivel 1 (Unity)
Proyecto personal
TOTAL

Preespecialización Animación 2D/3D
Segundo Año / Second year

13 ECTS
13 ECTS
5 ECTS

2 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
4 ECTS
1 ECTS

6 ECTS

1 ECTS
1 ECTS
1 ECTS
3 ECTS
60 ECTS

Character design
Digital painting/Concept Art
Modelado orgánico 3D
Storyboard
Dibujo de modelo
Preparación del showreel
Guión
Gestión de producción
Idiomas (Francés o 
Español / Inglés) (3x2)
Prácticas en empresa
MÓDULOS
Creación de personajes 
para videojuegos
Pintura japonesa Sumi-e
TOTAL

Especialización Arte
Tercer Año / Third year

13 ECTS
12 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
1 ECTS
1 ECTS
1 ECTS
6 ECTS

9 ECTS

1 ECTS

1 ECTS
60 ECTS

3D Generalista
VFX
Modelado orgánico 3D
Dibujo y estudio del  
movimiento
Matte painting
Storyboard
Cultura de la animación
Posproducción de video
Soundtrack y diseño de 
sonido
Idiomas (Francés o  
spañol / Inglés) (3x2)
MÓDULOS
Nuke
Videojuegos Nivel 1 (Unity)
Proyecto personal
TOTAL

Preespecialización 3D
Segundo Año / Second year

14 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
4 ECTS

2 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
6 ECTS
1 ECTS

6 ECTS

1 ECTS
1 ECTS
3 ECTS
60 ECTS

Modelado 3D
Texturizado y rendering
Modelado orgánico 3D
Rigging
VFX
Preparación del showreel
GuiOn
Gestión de producción
Idiomas (Francés o Espa-
ñol / Inglés) (3x2)
Prácticas en empresa
MÓDULOS
Compositing con Nuke
Videojuegos Nivel 2 
(Unity)
TOTAL

Especialización 3D generalista
Tercer Año / Third year

9 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
9 ECTS
9 ECTS
1 ECTS
1 ECTS
1 ECTS
6 ECTS

9 ECTS

1 ECTS
2 ECTS

60 ECTS

Proyecto de
Cortometraje
Animación 2D
Animación 3D
Preparación del
showreel
Acting para
animadores
Idiomas (Francés o 
Español / Inglés) (3x2)
Prácticas en empresa
MÓDULOS
Acting en animación 3D
Acting en animación 2D
TOTAL

Especialización Animación
Cuarto Año / Fourth year

26 ECTS

8 ECTS
8 ECTS
1 ECTS

2 ECTS

4 ECTS

9 ECTS

1 ECTS
1 ECTS
60 ECTS

Proyecto de Cortometraje
Character design
Digital painting y 
Concept Art
Modelado orgánico 3D
Storyboard
Preparación del showreel
Idiomas (Francés o  
Español / Inglés) (3x2)
Prácticas en empresa
MÓDULOS
Creación de personajes 
para videojuegos
Pintura japonesa Sumi-e
TOTAL

Especialización Arte
Cuarto Año / Fourth year

30 ECTS
5 ECTS
5 ECTS

2 ECTS
2 ECTS
1 ECTS
4 ECTS

9 ECTS

1 ECTS

1 ECTS
60 ECTS

Proyecto de Cortometraje
Modelado 3D
Texturizado 
y rendering
Modelado orgánico 3D
Rigging
VFX
Preparación
del showreel
Idiomas (Francés o 
Español / Inglés) (3x2)
Prácticas en empresa
MÓDULOS
Videojuegos Nivel 2 (Unity)
TOTAL

Especialización 3D generalista
Cuarto Año / Fourth year

31 ECTS
3 ECTS
2 ECTS

2 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
1 ECTS

4 ECTS

9 ECTS

2 ECTS
60 ECTS

Animación 2D
Animación 3D
Preparación del 
showreel
Acting para animadores
Guion
Gestión de producción
Idiomas (Francés o 
Español / Inglés) (3x2)
Prácticas en empresa
MÓDULOS
Acting en 
animación 3D
Acting en 
animación 2D
TOTAL

Especialización Animación
Tercer Año / Third year

18 ECTS
18 ECTS
1 ECTS

4 ECTS
1 ECTS
1 ECTS
6 ECTS

9 ECTS

1 ECTS

1 ECTS

60 ECTS

Animación 2D
Dibujo de animación
Modelado orgánico 3D
Dibujo y estudio del  
movimiento
Matte painting
Storyboard
Cultura de la animación
Posproducción de video
Soundtrack y sonido
Idiomas (Francés o  
Español / Inglés) (3x2)
MÓDULOS
Diseño de fondos
Acuarela
Videojuegos Nivel 1 (Unity)
Proyecto personal
TOTAL

Segundo Año / Second year

10 ECTS
8 ECTS
6 ECTS
4 ECTS

2 ECTS
6 ECTS
5 ECTS
6 ECTS
1 ECTS
6 ECTS

1 ECTS
1 ECTS
1 ECTS
3 ECTS
60

Preespecialización Arte

Créditos ECTS= European Credit Transfer System

Poses clave en una secuencia de animación 2D 

Secuencia de animación 3D del corto “Venus Flytrap” 
realizado por nuestros alumnos
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REQUISITOS / REQUIREMENTS
Titulados superiores universitarios / University 
Graduates

DURACIÓN / DURATION: 1-2 años / years

CRÉDITOS / CREDITS: 60 - 120 ECTS

HORARIO / TIME SCHEDULE: 6h diarias / 30h 
semanales  / 6 hrs per day / 30 hrs per week 

IDIOMA / LANGUAGE: Español / Spanish

Plan de estudios
Study Programme

IN ANIMATION 2D-3D Rocío García // Internatio-
nal Master in Animación 
2D-3D

P1
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Animación 2D
Animación 3D
Dibujo y estudio del movimiento
Matte painting
Storyboard
Cultura de la animación
Posproducción de video
Soundtrack y diseño de sonido
Idiomas (Francés o Español / Inglés) (3x2)
Prácticas en empresa
MÓDULOS
Diseño de fondos
Acuarela
Videojuegos Nivel 1 (Unity)
TOTAL

13 ECTS
13 ECTS
5 ECTS
2 ECTS
5 ECTS
5 ECTS
3 ECTS
1 ECTS
6 ECTS
4 ECTS

1 ECTS
1 ECTS
1 ECTS
60 ECTS*

Estudié el International Master in 
Animation 2D/3D en L’Idem hace 
tres años y realicé prácticas en 
Tomavistas y en BRB, que me 
sirvieron para entender cómo 
funciona un estudio y lo que se 
requiere de ti antes de conseguir tu 
primer trabajo en animación, en mi 
caso en la serie Geronimo Stilton. 

I studied the International Master’s 
in 2D/3D Animation at L’Idem 
three years ago and participated in 
internships in Tomavistas and BRB, 
which helped me understand how a 
studio works and what is required 
of you before you get your first job 
in animation, which, for me, was on 
the series Geronimo Stilton. 

Asignaturas

Con este máster, L’Idem Creative Arts 
School quiere transmitir a los estudiantes 
los conocimientos y habilidades propias del 
cine de animación de la mano de un equipo 
pedagógico que ha participado en proyec-
tos como Chico y Rita o Avatar. Del mismo 
modo, se da una visión del oficio como 
arte e industria, aplicando las herramientas 
tradicionales y su adaptación a las nuevas 
tecnologías digitales.

Durante las prácticas profesionales, 
los alumnos tendrán la posibilidad de 
integrarse en equipos de creación de 
películas, series de televisión, videojuegos 
o publicidad, tanto en España como en el 
extranjero, adquiriendo una perspectiva real 
de la cadena de producción de cualquier 
proyecto de animación.

With this Masters, L’Idem Creative Arts 
School wants to provide students with the 
knowledge and skills needed in the film and 
animation industry with teachers who have 
worked on projects such as Chico and Rita 
or Avatar. At the same time, the program gi-
ves an overview of animation as an art and 
an industry, applying traditional tools and 
adapting them to new digital technologies.

During their professional internship, 
students will get the chance to be part of 
film, television, video game and advertising 
creation teams both in Spain as well as 
abroad, obtaining a real perspective of any 
animation project’s production chain.

Character designer
Background artist
Layout artist
Animador 2D-3D / 2D-3D Animator
Generalista / Generalist
Infografista 3D / 3D Infographist
Modelador 3D / 3D Modeler
Rigger
Skinner
Texture artist

Salidas profesionales
Professionals Outings

INTERNATIONAL

MASTER

Cocina modelada en 3D en que destaca el trabajo de iluminación y renderizado

Trabajando con el programa de animación 2D Toon Boom Harmony

Fotograma de una animación 2D de estilo Cartoon

Muestra del trabajo de producción de un personaje fantástico. Vemos el color, el tourn-around y distintas expresiones

ECTS= European Credit Transfer System

* En función del número de 
créditos que el candidato 
ha obtenido en estudios 
superiores previos puede 
acceder al programa de 1 o 
2 años de Máster.

Depending on the number 
of credits that the candida-
te has obtained in previous 
higher education can 
access the program of 1 or 
2 years of Master.

Layout posing / Background Layouts 

Layout de fondos / Background 
Production 

Producción de fondos / Producción 
de fondos

Modelado 3D / 3D Modelling 

Rigging 

Animación 2D-3D / Animation 2D-3D

Posing / Posing

Intercalación y clean up / Intersper-
sion and Clean-Up 

Texturas y materiales / Textures and 
Materials 

Iluminación / Lighting 

Renderizado / Rendering

Integración en motores de videojuego 
multiplataforma / Integration with 
Multi-Platform Video Game Engines

Compositing 

Efectos especiales visuales (VFX) / 
Visual Special Effects (VFX) 

Montaje / Staging

Sonido / Sound

Dibujo anatómico / Anatomic Drawing 

Dibujo de modelo, bocetos, perspec-
tivas / Model Drawing, Sketching, 
Perspective Drawing 

Foto, vídeo, escultura / Photography, 
Videography, Sculpture 

Cultura y lenguaje cinematográfico / 
Language and Culture in Cinema

Cultura profesional /                                 
Professional Culture 

Procesos de producción / gestión / 
Production/Management Processes

Infografía 2D-3D / 2D-3D Graphics

Producción
Production 

Posproducción
Post-production 

Formación artística
Artistic Training

Formación técnica
Technical Training



Ejercicio desarrollado durante 
las clases de Animación 2D. 

Objetivo: realización de un 
“take” - cambio de expresión/
posición, diseño de personajes 
y de contexto. En este trabajo, 
Ana creó Mr. Grey y su ratón, 
dos personajes que se basan 
en la estética de Sylvian Cho-
met y que protagonizan una 
historia cómica de amor no 
correspondido en la ciudad de 
Oporto en los años 40.

Exercise performed in 2D 
Animation classes. 

Objective: create a take - 
expression/position change, 
character and context design. 
In this project, Ana created Mr 
Grey and his mouse based on 
Sylvain Chomet’s aesthetics. 
They are the leading 
characters in a cartoon about 
unrequited love in the city of 
Porto in the 1940s.

Objetivo: realización de un 
cortometraje de animación 
3D a partir de la idea de un 
anuncio de un juego de realidad 
virtual en el que dos robots se 
enfrentan en una competición 
de baile. El reto era conseguir 
la integración del 3D con la 
imagen real y la perfecta inter-
pretación de los robots a partir 
de la referencia del baile de los 
actores reales. 

Objetivo: Creación y diseño de 
tres personajes en base a tres 
formas geométricas, redonda, 
cuadrado y triangulo. En un 
mundo apocalíptico y de estéti-
ca steampunk se encuentran un 
joven e intrépido  héroe llamado 
Gary, su maestro y aliado, el 
imprevisible Galileo y el villano 
Garco que les va a hacer la vida 
imposible.

Goal: A creation and design of 3 
characters with basic geometric 
figures: circle, square, and 
triangle. In an apocalyptic world 
and steampunk aesthetics, a 
young and adventurous hero 
named Gary, his master and 
ally Galileo, and the villain 
Garco who will make their lives 
miserable. 

Objetivo: recreación del Acró-
polis de Atlantis, desarrollando 
una imagen que no sólo sea 
atractiva visualmente, sino que 
pueda servir como material de 
referencia e inspiración para 
los modeladores, animadores 
e ilustradores que toman el 
relevo a los concept artists en 
la producción de un proyecto 
audiovisual. En este trabajo el 
desafío era crear un mundo y 
una etnia desconocidos, tenien-
do en cuenta los detalles más 
pequeños e insignificantes.

Objective: create a 3D animated 
short film based on the idea of 
a virtual reality game advert in 
which two robots go head to 
head in a dance competition. 
The challenge was to integrate 
3D with the real image and 
capture the robots’ performance 
perfectly using real actors as a 
reference. 

AMOR 
EN OPORTO

ROMPESUELOSGARY Y SU 
MAESTRO

ACRÓPOLIS 
DE ATLANTIS

ANIMACIÓN 2D 

Ana Maio  

International Master in Animation 2D/3D 

ANIMACIÓN 3D 

Karen Negredo, Jordi Arqués, Paula Sagrera, Daniel Borrego, Ilva Rossignani  

4º año de Animación 2D/3D y Videojuegos 

ANIMACIÓN 2D / CHARACTER DESIGN / CONCEPT ART

Ana Arnús  

4º año de Animación 2D/3D y Videojuegos 

CONCEPT 

Adrián Febrero  

4º año de Animación 2D/3D y Videojuegos 

Objective: recreate the Acropolis 
of Atlantis, developing an 
image that is not only visually 
appealing but that could also 
be used as reference material 
and inspiration for modellers, 
animators and illustrators that 
take over from the concept 
artists in an audiovisual project. 
In the project, the challenge was 
to create a brand new world 
and ethnic group, taking into 
account the smallest and most 
insignificant details.
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Desde el 2014 L’Idem Creative Arts School 
organiza uno de los eventos más relevantes 
del sector de la animación: L’Idem Interna-
tional Animation Summit. Un encuentro que 
tiene como objetivo reunir a los principales 
estudios de animación internacionales para 
intercambiar ideas y sinergias, así como dar 
la posibilidad a los estudiantes de mostrar 
sus trabajos y recibir consejos de profesiona-
les de primer nivel de la industria. 

30 empresas líderes vienen cada año al Sum-
mit a buscar talentos entre nuestros alum-
nos. Destacan nombres como Illumination 
Mcguff y Cartoon Saloon, las dos compañías 
más prestigiosas de la animación europea 
que han participado en todas las ediciones.

In 2014, L’Idem Creative Arts School started 
organising one of the most important events 
in the animation sector: L’Idem International 
Animation Summit. This event aims to bring 
the main international animation studios 
together to exchange ideas and synergies, 
as well as give students the chance to show 
their work and receive advice from top-class 
animation professionals. 

Thirty leading companies come to the Sum-
mit every year in search of tomorrow’s talent 
among our students. Mcguff and Cartoon 
Saloon are some of the most prestigious 
companies in European animation companies 
that have participated in all editions of the 
summit.

Cada año L’Idem participa activamente 
en eventos destacados del sector a nivel 
nacional e internacional: Annecy International 
Animated Film Festival, Festival Animayo y 
Animac. La escuela cuenta con un stand en 
cada uno de ellos y facilita el contacto de los 
alumnos con empresas y profesionales. 

Every year, L’Idem actively participates in 
important national and international sector 
events: Annecy International Animated Film 
Festival, Festival Animayo and Animac. The 
school has a stand at each of events, making 
it easier for students to gain contact with 
companies and professionals. 

L’Idem International 
Animation Summit

Sílvia Vicente
Cartoon Saloon / Kilkenny, Irlanda

Daniel Borrego 
Tinker Magic / Barcelona, España

El compromiso de L’Idem Creative Arts 
School es convertir a los estudiantes en 
profesionales competitivos, preparados 
para una incorporación inmediata y exi-
tosa en el mundo laboral. Para lograr este 
fin, la escuela cuenta con una amplia red 
internacional de más de 1.000 empresas 
referentes del sector de la animación 
2D/3D interesadas en acoger a nuestros 
alumnos en prácticas. Estas compañías 
colaboran con L’Idem en la definición del 
programa académico, lo que facilita la fu-
tura contratación de los jóvenes talentos.

L’Idem Creative Arts School is committed to 
turning students into competitive profes-
sionals, who are ready for immediate suc-
cessful incorporation into the work world. 
To achieve this objective, the school has 
a wide international network of more than 
1,000 companies from the 2D/3D animation 
sector interested in accepting our students 
for internships. These companies collabo-
rate with L’Idem defining the academic pro-
gramme, which helps these young talented 
animators find jobs in the future.
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L’Idem Barcelona

“Estudiando en L’Idem Barcelona, 
conocí a uno de los fundadores y 
director de Cartoon Saloon, Tomm 
Moore, que vino para participar 
en el Animation Summit. Ahí pude 
presentarle mi demoreel, conseguí unas 
prácticas en su estudio para colaborar 
en la producción de “The Breadwinner”, 
nominada a los Óscars 2018, y 
posteriormente me contrataron como 
animadora. Sigo trabajando en  
la producción de su nueva película”

“When I was studying at L’Idem 
Barcelona, I met one of Cartoon 
Saloon’s founders and director, Tomm 
Moore, who came to participate in the 
Animation Summit. I showed him my 
demo reel and managed to organise an 
internship at his studio to work on the 
2018 Oscar-nominated production The 
Breadwinner. They later offered me a job 
as an animator. I am still working on 
the production of their new film.”

“At 35, I started at L’Idem so I could 
specialise in animation and video 
games. Tinker Magic asked the 3D 
animation school for interns and 
that’s how I started my internship in 
this studio, first as an animator on 
series Luck and Lucy and then a a 
Layout Artist on Ziggy and the Zoo 
Tram. I now have a permanent job 
with Tinker Magic as an animation 
professional.”
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Events

“Con 35 años entré en L’Idem para 
dedicarme a la animación y los 
videojuegos. Tinker Magic pidió 
a la escuela animadores 3D y ahí 
empezaron mis prácticas en este 
estudio, primero como animador en 
la serie Luck and Lucy y después 
como Layout Artist en Ziggy 
and the Zoo Tram. Actualmente 
continúo en Tinker Magic con un 
contrato indefinido y como un 
profesional de la animación”

Festival internacional de animación  Annecy, Francia

Estudio Illumination Macguff

Presentación de los estudios

Representantes de los estudios Giant Animation y Cartoon Saloon

Mostra de cinema d’Animació de Catalunya, Animac

Poblenou Open Night



Salva de Haro
Animación 2D y supervi-
sor del departamento 2D 
/ 2D Animation Teacher 
and 2D Animation
Department Supervisor

Antonio 
Santamaría
Storyboard

Jordi Vallejo
Guión y Dramaturgia 
/ Script and Play-Writing

Miriam Tortosa
Acting para animadores 
/ Acting for Animators

Miriam Hidalgo
Character Design

Carles Prenafeta
Animación 3D y supervi-
sor del departamento de 
Animación 3D /
3D Animation Teacher and 
3D Animation Department 
Supervisor

Jaume Cullell
Dibujo 
/Drawing

Ellis Chan
Animación 2D 
/2D Annimation

Teachers

EQUIPO
PEDAGÓGICO

Animador 2D, tradicional y digital, ha participado 
en más de 70 proyectos diferentes para produc-
toras de todo el mundo como Universal Pictures, 
Cosgrove Hall o Mariscal Studio.

As a traditional and digital 2D animator, he has 
participated in more than 70 different projects for 
producers all over the world, such as Universal 
Pictures, Cosgrove Hall and Mariscal Studio.

Senior Storyboard Artist desde el 1996, trabajando 
para estudios de animación de España y el extran-
jero. Nominado como Mejor Storyboard Artist en 
la 43ª edición de los Premios Annie por la película 
Extraordinary Tales de Raúl García.

He has been a senior storyboard artist since 
1996, working for animation studios in Spain and 
abroad. He was nominated for Best Storyboard 
Artist in the 43rd Annie Awards for the film Ex-
traordinary Tales by Raúl García.

Licenciado en guión por la ESCAC, inició su carrera 
como guionista en TV3. Actualmente escribe un 
thriller para Filmax, prepara una serie para Netflix 
y la adaptación cinematográfica de su obra teatral 
“El Test”.

With a degree in script writing from the ESCAC, he 
started his career as a script writer at TV3. He is 
currently writing a thriller for Filmax, preparing a 
series for Netflix and is creating a film adaptation 
of his play “El Test”.

Conocida actriz catalana formada en la escuela 
Nancy Tuñón, que ha realizado cursos de inter-
pretación con Víctor Fernando Piernas y Ricard 
Gàzquez. 

She is a well-known Catalan actress who trained 
at Nancy Tuñón’s school and has taken acting 
courses with Víctor Fernando Piernas and Ricard 
Gàzquez. 

Ilustradora freelance y Concept Artist. Empezó a 
trabajar como ilustradora con 19 años. Más de 10 
años de experiencia trabajando en equipo dentro de 
productoras de animación.

She is a freelance illustrator and concept artist. She 
started working as an illustrator when she was 19 
years old. She has more than 10 years’ experience 
working for animation production companies.

Más de 30 años en el mundo de la animación. Ha 
trabajado como animador 2D, jefe de producción y 
de animación para muchos estudios y productoras 
tanto a nivel nacional como internacional.

More than 30 years in the world of animation. He 
has worked as a 2D animator, production and ani-
mation manager for many studios and production 
companies both in Spain and abroad.

Hace más de 10 años comenzó en el mundo de la 
publicidad y los videoclips realizando storyboards 
y diseño de personajes. Ha trabajado en distintas 
productoras en la preproducción para series de TV.

Director de animación, guionistay animador en 
Hong Kong. Master de animación en Goblins. 
Su tesis, el corto de animación “A Gong” ganó el 
premio al mejor proyecto de estudiante en Monstra 
Lisbon 2019.

He started working in the world of advertising and 
music videos more than 10 years ago, creating 
storyboards and designing characters. He has 
worked for several producers, performing pre-pro-
duction work for TV series.

Animation director, script writer, animator from 
Hong Kong. He gained his master degree in ani-
mation in Gobelins. His thesis animated short film 
“A Gong” won The Best Student film in Monstra 
Lisbon 2019.

Tras tres años trabajando en diversos proyectos, 
empezando por el Video Mapping, se especializó 
en Arte 3D para videojuegos. Actualmente profun-
diza en el estudio de los videojuegos.

After three years working on a wide array of pro-
jects, starting with video mapping, he specialised 
in 3D art for video games. He is currently studying 
video games in more depth.

Directores
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Esteve Garriga
3D Generalista y supervi-
sor del departamento 3D 
Generalista
/ 3D General Art Teacher 
and 3D General Art           
Department Supervisor

Joan Piqué
Concept Art

Más de 10 años de experiencia en realizaciones 
3D, la mayor parte de personajes y modelado de 
escenarios. Es especialista en rigging y render 
infografía arquitectónica.

He has more than 10 years’ experience in 3D 
productions, mainly in character creation and 
scene modelling. He specialises in rigging and 
architectural renderings.

Concept Artist freelance que en los últimos años ha 
participado en proyectos de animación, largometra-
jes, videojuegos y en el theming de parques temáti-
cos para clientes nacionales e internacionales.

He is a freelance concept artist and in recent years 
has participated in animation projects, feature-len-
gth films, video games and “theming” theme parks, 
both for domestic as well as international clients.

Adam Sullastres
3D Generalista y Mode-
lado 3D / 3D General Art 
and 3D Modelling Teacher

Artista 2D y 3D y compositor con una formación 
mixta técnica/artística. Desde el 2004 trabaja en el 
ámbito 3D. En los últimos años se ha especializado 
en el modelado y en la formación.

He is a 2D and 3D artist and composer with a mix 
of technical and artistic training. He has been 
working in 3D since 2004 and has specialised in 
modelling and training in recent years.

Alex Lopez
Visual Effects (VFX) 

Director y CG artist con amplia experiencia en el 
sector de la animación, tanto en cine, como en 
series de televisión y publicidad.

Director and CG artist with extensive experience in 
the animation sector, both in film, as in television 
series and advertising.

Albert Pascual
Vídeo y Posproducción / 
Video and postproduction

Se dedica principalmente a la posproducción de 
vídeo y efectos visuales, aunque cuenta con una 
experiencia de más de 10 años en grabación, edi-
ción y sonorización de todo tipo de vídeos.

He specialises in video post-production and visual 
effects although he also has 10 years’ experience 
in filming, editing and sound for all video types.

Eduardo 
Morales
Unity / Video Game Art

/ Directors

Pierre Roca
Co-founding Director

Christine Rey
Co-founding Director

Oscar Gamell
Director delegado
/ Managing Director

Fotograma del corto de animación "The Muse" realizado por estudiantes de último curso



Todos los trabajos de este catálogo han 
sido realizados por alumnos de L’Idem

DOBLE TITULACIÓN FRANCESA Y EUROPEA
Dual French and European certification

DOBLE CAMPUS BARCELONA/PERPIGNAN
Double campus in Barcelona/Perpignan

+20 AÑOS DE EXPERIENCIA
20+ Years of experience

EQUIPO PEDAGÓGICO 100% PROFESIONAL
100% Professional teaching staff

SÓLIDA FORMACIÓN ARTÍSTICA Y TÉCNICA
Solid artistic and technical training

AMBIENTE DE TRABAJO REAL
Real work environment

ENSEÑANZA DE IDIOMAS CON VOCABULARIO 
ESPECÍFICO DEL SECTOR
Language teaching with sector-specific 
vocabulary

INTERCAMBIOS ENTRE LOS ALUMNOS DE                    
BARCELONA Y FRANCIA
Study abroad programs with students
from Barcelona and France

ASISTENCIA A FESTIVALES Y FERIAS                              
INTERNACIONALES
Attendance at international festivals
and fairs

BECAS CONCERTADAS CON EMPRESAS                        
COLABORADORAS
Scholarships in conjunction with partner companies

RED DE MÁS DE 1000 EMPRESAS DE TODO                     
EL MUNDO PARA HACER PRÁCTICAS
Network of more than 1000 companies around the 
world for internship opportunities


