
87www.renderout.es

U
bicada en San Sebastián, esta peque-
ña escuela especializada en Edición, 
Postproducción, Animación 3D y 
VFX, se ha convertido en referente 

en todo el Norte Peninsular por la calidad 
de sus planes formativos y su alta inserción 
laboral. 

La formación que ofrece a la altura de otras 
escuelas nacionales de Madrid o Barcelona, 
es una baza para evitar la fuga de talento 
del País Vasco. 

Su directora Sani Patiño, nos da las claves 
que han posicionado a CENTA como una 
de las mejores opciones a tener en cuenta 
para formarse en estas áreas: 

¿Qué hace diferente a CENTA?

Sin duda, la calidad de los planes formati-
vos y nuestra apuesta por una formación 
personalizada adaptada a la demanda del 

mercado. En CENTA todo el equipo do-
cente trabaja en activo (editores, grafistas, 
artistas 3d, animadores, compositores de 
VFX) para transmitir a los alumnos flujos de  
trabajo reales. 

A través de una metodología totalmente 
práctica y por proyectos, los preparamos 
para la realidad laboral, exigiendo la misma 
calidad y plazos de entrega que les exigen 
en una empresa. Incidimos mucho en que, 
para ser un buen profesional, además de 

Escuela referente en el norte peninsular 
en formación 3D y VFX

AUTORA: LEIRE BÚRDALO

SANI PATIÑO, directora: “Es muy gratificante 
ver como nuestros alumnos acaban trabajando 
en producciones como “Juego de Tronos”.
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técnica y creatividad, hay que ser producti-
vo y aprender a trabajar bajo presión. 

Es importante que aprendan a trabajar al 
ritmo que exige esta industria, pero tam-
bién forjar su propia identidad. Nuestros 
grupos son reducidos, lo que nos permite 
potenciar la capacidad artística de cada 
alumno y el estilo personal que les diferen-
cie, un factor que puede ser decisivo para 
que una empresa se decante por ellos antes 
que por otros candidatos. 

Vuestra oferta formativa, se centra 
en dos Masters: Master en Edición y 
Postproducción Audiovisual y Máster en 
Animación 3D y VFX ¿Qué salidas labo-
rales tienen?

En el de Edición, los alumnos acaban tra-
bajando de editores, grafistas y postpro-
ductores tanto en productoras, agencias 
de publicidad, canales de tv, o empresas 
privadas que disponen de su departamento 
audiovisual. 

Salen con un perfil polivalente que les 
permite enfrentarse a cualquier proyecto 
audiovisual desde la edición, los motion gra-
phics, la corrección de color y postproduc-
ción de sonido. 

Las empresas quieren profesionales que 
conozcan todas las fases de una produc-
ción, aunque luego acaben especializándo-
se. Como ocurre en la industria de los VFX, 
que se valora la versatilidad en los perfiles 
junior para poder integrarles en diferentes 
departamentos según necesidades. 

Por eso en el Master les formamos en un 
perfil generalista. Tenemos ex alumnos 
trabajando de modeladores, otros ilumi-
nando o animando y muchos componiendo 
efectos visuales. Tanto en cine, publicidad, 
videojuegos o ingenierías. Las salidas son 
muy variadas. 

¿Qué porcentaje de alumnos encuentra 
trabajo tras concluirlos?

La atención y seguimiento personalizado 
que hacemos a cada alumno, hace que 
cada año más del 80% encuentre trabajo 
tras terminar su periodo de prácticas. 

Lo bueno de ser una escuela pequeña es 
que podemos dar a cada alumno la aten-
ción que merece. A través de evaluaciones 
continuas vamos viendo su progresión y po-
demos conocer sus debilidades y fortalezas 
para poder así luego encajarles en las em-
presas adecuadamente, según los perfiles 
que vayan adquiriendo. 

Nos preocupamos de nuestros alumnos, in-
cluso cuando han finalizado su trayectoria 
con nosotros. Además de los acuerdos de 
colaboración con empresas del sector de 
toda España, contamos con una bolsa de 
empleo exclusiva para ellos.

¿Por qué los masters están teniendo 
tanto éxito incluso en estudiantes de 
fuera del País Vasco?

Nuestro alumnado es nuestra mejor carta 
de presentación. Tenemos a ex alumnos 
trabajando en empresas y estudios de 
postproducción muy potentes con los que  
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tenemos acuerdos de colaboración como 
son El Ranchito, MiopiaVFX, Ficción Pro-
ducciones, El Terrat, Hampa Studio,  
Elamedia, Entropy Studio, Platypus & Mr. 
Wombat, Dibulitoon… Que compañías de 
renombre hayan confiado en ellos, nos faci-
lita que seamos conocidos.  

Recibimos alumnos de todo el estado e 
incluso de Latinoamérica, aunque ahora, 
en pandemia, muchos opten por hacerlo  
online. 

Un online en directo, a tiempo real, que po-
sibilita que los alumnos puedan interactuar 
con el profesor y los compañeros como si 
estuvieran asistiendo de manera presencial 
a clase.

¿Qué requisitos hacen falta para poder 
acceder a alguno de estos masters de 
Centa?

La entrevista con el interesado para noso-
tros es fundamental. Más allá del portfolio, 
o estudios previos que tenga, que son im-
portantes, valoramos mucho sus ganas de 
aprender. Esta profesión requiere muchas 
horas de dedicación y mucha frustración, 
y si no es vocacional puede que acaben 
echando la toalla. 

Tienen que venir mentalizados de que es 
un año de formación muy duro e intenso, 
que posiblemente pasan más de una noche 
en vela para llegar a las entregas, que no-
sotros les damos las mejores herramientas, 
técnicas y profesorado, pero que el aprove-
chamiento que hagan del curso, está en sus 
manos. 

Les dejamos claro desde el principio, que la 
escuela sólo les buscará las prácticas, cuan-

do cumplan con la asistencia, aprueben to-
dos los módulos y acaben con una buena 
demo reel. Si la entrega de la demo reel no 
se produce o no alcanza el nivel establecido 
por los tutores, el alumno no podría realizar 
las prácticas. Está en juego su futuro, pero 
también nuestro prestigio como escuela.

 ϐ El equipo docente de CENTA está com-
puesto por profesionales del sector en 
activo de la industria: 

MARTA VELASCO

Profesora de VFX con Maya y Houdini en el 
Máster Animación 3D y Efectos Visuales, 
ha trabajado en películas como X-Men: Dark 
Phoenix, Godzilla o Men in Black IV.

1 ¿Qué características señalas 
como imprescindibles para 
ser un buen profesional de los 
efectos?

A lo largo de los proyectos nos enfrenta-
mos a retos nuevos constantemente y es 
muy fácil atascarse. En mi opinión, es muy 
útil tener un enfoque de equipo, una acti-
tud proactiva y un ego que te permita saber 
cuándo pedir ayuda o delegar.

Poder resolver los puzzles ya sea buscan-
do en internet, haciendo brainstorming con 
compañeros o acudiendo a tu supervisor es 
esencial. 

2 En tu trayectoria profesional 
has tenido oportunidad de tra-
bajar en estudios nacionales e 
internacionales, ¿hay diferen-

cia en las exigencias en función del país?  

Diría que no. Las diferencias que he notado 
son más en relación a la manera de comuni-
carse a la hora de trabajar que a las aptitu-
des en sí.  En España tenemos una forma de 
trabajar mucho más informal y directa, de 
la misma manera que somos más cercanos. 

He disfrutado de trabajar con artistas de 
backgrounds muy diferentes y a riesgo de 
generalizar pienso que estamos bastante 
estandarizados. No es así con los estudios. 
El tamaño del estudio influye en gran medi-
da en el perfil de artista que buscan, siendo 
cuanto más grande el estudio más especia-
lizado el perfil. 

3 Aunque te especialices como 
VFX Artist, ¿es importante te-
ner experiencia en más de un 
departamento?

La diversidad siempre es útil. A mayor expe-
riencia mayor conocimiento y eso siempre 
ayuda a resolver problemas. Yo trabajo tan-
to en FX como en CFX, ambos con Houdini. 
La geometría la recibimos de otros departa-
mentos y muchas veces no está tratada de 
la manera más óptima para nosotros.

Si tengo que crear mi propia T-Pose, arre-
glar un brazo que atraviesa la cabeza 
porque no está en cámara o limpiar la to-
pología me viene genial saber sobre anima-
ción y modelado.

4 ¿Qué es lo que aprenden tus 
alumnos en el módulo que das 
en el Máster?

Cuando estaba empezando en MPC, un 
amigo de otra industria me dijo que el pri-
mer año de trabajo se aprende a trabajar.  

GODZILLA ©Warner Bros - MPC 
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El curso está pensado para que los alumnos 
salgan sabiendo hacer efectos y utilizar el 
software, pero más importante aún, hacerlo 
en producción. 

5 ¿Qué diferencia a CENTA de 
otras escuelas?  

CENTA tiene algo muy bueno y es su direc-
tora, de primera mano os digo que es una 
mujer que se preocupa por el producto que 
entrega. Bajo mi punto de vista tiene una vi-
sión muy clara sobre el tipo de experiencia 
que quiere que los alumnos tengan siendo 
la cercanía lo que yo noto más importante. 

Los alumnos se dividen en grupos peque-
ños que reciben clases durante varias horas 
al día, se les da tiempo para hacer las tareas 
y al día siguiente se corrigen y resuelven du-
das. El nivel de exigencia es alto y la presión 
también, pero los profesores estamos ahí 
día tras día para acompañarlos y guiarlos. 

 ϐ Otros docentes Máster en 
Animación 3D y VFX señalan: 

CARLOS PULPÓN

Carlos es 3D Artist, profesor de modelado y 
texturizado, ha trabajado en producciones 
como “Malasaña 32” “Mira lo que has hecho” 
o “Bajocero”. Actualmente, combina su labor 
docente con la realización de tareas de su-
pervisión de VFX y producción en proyectos 
profesionales tanto para empresas del sec-
tor como personales. 

“En España, hay muchísimo trabajo debido 
a la alta cantidad de producciones que se 
están llevando a cabo, en parte por el parón 
que hubo durante el momento más duro 
de la pandemia y en parte por las ya no tan 
nuevas plataformas de contenido digital, que 

están mucho más asentadas que en los pasa-
dos años. Creo que tener un perfil generalista 
siempre es bueno, el ratio de ofertas de traba-
jo a las que vas a poder acceder de entrada 
va a ser mayor por el tipo de formaciones que 
tienes. Tener nociones de más campos es muy 

CARLOS PULPÓN
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IZASKUN ARRAIZ 

importante, porque en esta industria, todas 
las distintas piezas del tablero tienen que tra-
bajar en sintonía para llegar a buen puerto y 
por supuesto, si estás formado en más de uno 
de ellos vas a entender mucho mejor las nece-
sidades y requerimientos de los demás depar-
tamentos para trabajar con el tuyo”.

LUIS TOLOSA

Diseñador de personajes para cine y video-
juegos y escultor digital para impresión 3D, 
imparte el módulo de “Modelado orgánico 
con Zbrush”. 

En su trayectoria ha participado en pelí-
culas, como “Elcano la vuelta al mundo” de  
Dibulitoon studio pero actualmente des-
taca en el mercado internacional, como es-
cultor digital de personajes para impresión 
3D, trabajando en diversas empresas de 
miniaturas estilo Warhammer y figuras para 
coleccionables de Marvel y DC.

“En el módulo de escultura digital con Zbrush, 
vemos anatomía del cuerpo humano y uso de 
la herramienta para crear personajes en 3D, 
cómo crear piezas de armadura «hard surfa-
ce» con Zmodeler y muchas más cosas, al final 
del módulo los alumnos serán capaces de te-
ner su propia base anatómica para a partir de 
ahí poder generar su propio personaje. 

En España y en Europa ahora mismo lo que 
más se piden son escultores de miniaturas, en 
cambio en zonas como Asia o Estados Unidos 
se piden más escultores enfocados a hacer 
súper héroes o figuras anime de escalas 1/6 
o 1/4. 

Actualmente es una profesión en la que es 
difícil destacar, pero está muy demandada.
Esta es una profesión que normalmente la 
gente suele realizar desde su casa o su propia 
oficina, es un oficio que no suele requerir un 
desplazamiento, en algunas empresas si estás 
contratado en plantilla se puede llegar a dar 
el caso, pero es raro ya que estamos en la era 

de «workhome», por lo cual no contaría con 
moverte de tu ciudad para trabajar de esto”.

Son muchísimos los "Casos de Éxito" 
de antiguos alumnos de CENTA, 
entrevistamos a Izaskun Arraiz, 
(Bilbao) recién graduada que actual-
mente realiza sus prácticas en el 
departamento de composición de  
El  Ranchito, junto a otras 2 alumnas,  
María Vergara y Maddi López, para 
que nos cuente su experiencia:

1 Hola Izaskun, ¿qué ha supues-
to para ti poder realizar tus 
prácticas en una empresa 
como El Ranchito?

Cuando Sani, la directora de la escuela, me 
ofreció la oportunidad de aplicar para estas 
prácticas me lancé de cabeza. 

Comenzar mi carrera laboral en el ámbito 
de la composición en una empresa como 
ésta, en la que siempre se busca el más alto 

nivel de calidad en los trabajos que entre-
gan, es sinónimo de que voy a seguir apren-
diendo y avanzando. 

Me he encontrado además con un grupo de 
profesionales que nos ha acogido estupen-
damente Por todo esto y por las expectati-
vas de futuro estoy muy contenta de haber 
entrado en El Ranchito a cumplir estas 
prácticas.

2 ¿Cuáles son las tareas que 
llevas a cabo? 

Estoy realizando tareas de preparación de 
planos, borrados, chromas, rotoscopias, trac-
king, etc. Tengo la sensación de que están 
siendo muy completas porque vamos va-
riando de tipo de planos, y de esta mane-
ra también, y ante las dificultades que van 
surgiendo, voy aprendiendo cosas nuevas 
cada día. 

Tabajo de IZASKUN ARRAIZ 
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Estoy participando en proyectos muy inte-
resantes, pero como aún no han visto la luz 
no puedo dar más información al respecto.

3 ¿La formación adquirida en el 
máster te ha permitido desem-
peñar con seguridad las tareas 
que te asignan?

Evidentemente, hay grados de dificultad en 
los planos que nos van pasando, pero te-
niendo una base potente en la materia todo 
es mucho más fácil. 

Así que, respondiendo a la pregunta, sí me 
han sido de gran utilidad los conocimientos 
adquiridos en el máster de CENTA ya que 
además de ver composición, se tocan otras 
ramas como el modelado 3D, texturizado, 
rigging, animación, etc., lo que ayuda a tener 
una visión más general y entender el traba-
jo de los demás profesionales que están 
alrededor.

4 Realizaste el máster en moda-
lidad ONLINE, ¿Qué te pareció? 

Exacto, decidí hacerlo online para evitar el 
trayecto diario de ida y vuelta ya que vivo 
lejos de la escuela. Las clases online en 
streaming me ofrecieron comodidad y ese 
ahorro de tiempo en la carretera. 

Lo que me pareció muy útil fue que el pro-
fesor podía acceder en tiempo real a mi 
ordenador para corregir mis ejercicios o 
ayudarme con las dudas. Cierto es que se 
necesita cierta disciplina para estudiar a dis-
tancia, pero si se tienen ganas de aprender 
todo es mucho más fácil.

5 ¿Recomendarías CENTA a quie-
nes quieran dedicarse a la in-
dustria 3D y VFX?

Sí, sin duda. A mí me ha ido muy bien, estoy 
muy contenta con las expectativas de futu-
ro que me ha brindado.

Lo viví como un curso intenso, metiendo 
bastantes horas al día repasando las clases 
y haciendo ejercicios, pero todo ese esfuer-
zo me ha venido ahora de vuelta, y espero 
que siga así. Una de las cosas más impor-
tantes en las que me fijé a la hora de matri-
cularme en CENTA fue la oferta de prácticas 
en empresas al terminar el curso, esto me 
parece vital para introducirte en el mundo 
laboral, más en este sector. 

También aprovecho para agradecer a la 
dirección y profesores de la Escuela por la 
dedicación que tuvieron y su implicación a 
la hora de conseguir unas prácticas según 
los intereses y perfiles de cada alumno/a. 

OTROS CASOS DE ÉXITO:

Jon Benet (Irun): Conocido como “Jonbis-
mo”, alumno del Master 3D y VFX en 2018. 
Realizó sus prácticas en la empresa MIOPIA 
FX, participó en la serie “La Templanza”. 

Emprendió su propia aventura en el mun-
do de 3D, creando arte 3D diario y pos-
teándolo en redes sociales, hasta realizar 
videos promocionales para marcas de ropa 
o videoclips en 3D para varios cantantes 
importantes diferentes estilos musicales. 
Creó su personaje, «Jonbi”, con el que está 
consiguiendo muchísima repercusión con 
sus aventuras convertidas en NFTs en  
redes sociales. 

“Sin duda, el máster de CENTA ha supuesto un 
antes y un después en mi trayectoria. Al ser 
un máster tan completo logré perfeccionar 
algunas técnicas previas como modelado,  

animación... Y sobre todo aprendí unas muy 
importantes como el texturizado y composi-
ción de manera profesional. 

Cuando logré ir a MiopiaFX como estudiante 
de prácticas, realmente vi lo que era estar al 
pie del cañón a la hora de realizar un proyec-
to con mucha importancia y profesionalidad. 
Todo lo previamente aprendido en el máster 
iba muy de la mano con el método de trabajo 
que tenían en Miopiafx. 

Llegué al comenzar el proyecto de la serie de 
Amazon. “La Templanza››. Me encargue de 
crear varios objetos realistas en 3D que se in-
cluirían en la serie en escenarios ficticios que 
hacían referencia a la antigua Habana. 

Participe en la creación de objetos como; po-
leas y puestos de venta, hasta casas enteras, y 
un gran barco donde viajaban los protagonis-
tas modelando todo desde cero, y texturizan-
do todo con las referencias que 
nos enviaban”.

Tabajo de IZASKUN ARRAIZ 
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Miguel Martinez Paredes (Zaragoza) gra-
duado en Ingeniería de Diseño Industrial, 
realizó el Máster en Animación 3D y 
VFX. Su periodo de prácticas lo realizó en  
El Ranchito, y al finalizarlo trabajó en dicho 
estudio durante tres años más. Actualmen-
te, está trabajando como Lead 3D Artist en 
Entropy Studio. Entre los proyectos en 
los que ha participado destacan "Juego de  
Tronos",  "Way Down" o "Feria".

“Mi paso por Centa fue muy fructífero, ya 
que pude focalizarme casi por completo du-
rante casi un año en aprender y practicar. 
De la escuela destacaría la gran calidad del 

profesorado y las facilidades en el día a día.  
Centa me dio la oportunidad de hacer prácti-
cas en El Ranchito, lo que supuso un crecimien-
to personal y profesional muy importante, y 
una gran oportunidad de trabajar en grandes 
proyectos junto a buenos artistas. 

Allí participé en producciones como "Juego de 
Tronos", "Shadow and Bone" o "Way Down".  
La formación adquirida en el máster me per-
mitió desarrollar las tareas que me asignaban 
con relativa facilidad. Ahora en Entropy he 
podido trabajar en proyectos para grandes 
marcas y muchas otras series como Feria, y 
Jaguar".

JON BENET

Pablo Lamosa (Galicia): Alumno de la pri-
mera promoción del Máster en Edición y 
Postproducción Audiovisual, realizó sus 
prácticas hace 9 años en Ficción Produc-
ciones y desde entonces no ha parado. 

Ha trabajado como compositor en estudios 
como El Ranchito o Deluxe y participando 
en producciones como «Juego de Tronos”,  
“El Cid” o “30 monedas”. Actualmente ha fun-
dado su propio estudio Cormorán VFX, en 
Galicia, asumiendo proyectos para Amazon 
Vídeo y diversas productoras del sector. 

“Tengo un grandísimo recuerdo de la escuela.  
Definitivamente me dió las herramientas que 
necesitaba para poder empezar en este mun-
do, fue allí donde comencé a ver las posibi-
lidades de Nuke, me gustó y decidí intentar 
dedicarme a ello. Recomendaría Centa, creo 
que es una muy buena opción tanto por su 
proyecto docente como por sus profesionales. 

A día de hoy, mi estudio, Cormorán VFX está 
creciendo poco a poco, y en un año, hemos 
trabajado para proyectos de Amazon, HBO, 
Atresmedia y proyectos que han pasado por 
los festivales de Cannes o Venecia. 

No puedo dar más detalles por temas de con-
fidencialidad, pero estamos inmersos con pro-
yectos muy interesantes. Hace poco terminamos  
“Código Emperador” una película de Vaca 
Films que se estrena a finales de febrero”.

BECAS AL TALENTO DEL 25% DE DESCUENTO 

Máster Animación 3D y Efectos Visuales
Máster Edición y Postproducción

SOLICITA INFORMACIÓN AQUÍ:

 h Web: www.escuelacenta.com

 h Email: info@escuelacenta.com

 h Teléfono: 943307006 

 h Facebook: facebook.com/escuelacenta

 h Instagram: @CentaEscuela

PABLO LAMOSA

 "THE EMPIRE" - MIGUEL PAREDES (3D), 
ALEX RIVAS (COMPOSICIÓN) Y VÍCTOR MORENO (FX)

https://renderout.es
https://www.escuelacenta.com
mailto:info%40escuelacenta.com?subject=
https://www.facebook.com/escuelacenta
https://www.instagram.com/escuelacenta/


94 www.renderout.es

https://renderout.es
https://www.escuelacenta.com
https://www.escuelacenta.com

