
 

CV  
» Nacida en Barcelona (1977). 
» Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universitad Pompeu Fabra, 1999. 
» Formación técnica i artística en la Academia Ricard Tàrrega, Academia Maldà, Escuela de Artes y Oficios Llotja y Facultad de Belles Artes. 
» Coordinadora de Efectos Visuales y Post-Producción de Cine, de 1999 al 2009. 
» Ha sido la Coordinadora de los Efectos Visuales y/o la Post-Producción de más de 30 películas a nivel nacional e internacional.  
» Conjuntamente con todo el equipo de Post-Producción y VFX, ganaron el premio Goya a los mejores VFX por los filmes:  
 “Buñuel y la mesa del Rey Salomón” de Carlos Saura. Premio Goya a los Mejores VFX. Año 2001. 
  “Mortadelo y Filemón. Misión salvar la Tierra” de Miguel Bardem. Premio Goya a los Mejores VFX. Año 2009. 

 » Más películas destacadas como Coordinadora de Efectos Visuales y Post-Producción:  
 “El laberinto del Fauno” de Guillermo del Toro. 
 "Los sin nombre", "Darkness" y “Fragile” de Jaume Balagueró. 
 “The Maquinist” de Brad Anderson. 
 y películas de animación 2d: “El Cid”, “Gisaku” y 3d integral: “Pinochio 3000”. 
 
» También trabajó como Operadora de Composición 2D de los dos primeros hardwares Harry y Edit Box en la restauración de filmes clásicos, 
como Producer para Publicitad y en proyectos de recreación histórica y modelado 3d de alta precisión (Ayuntamiento Bcn), del 2000 al 2012. 
» Profesora en el Postgrado de Efectos Visuales en el IDEC de la Universitad Pompeu Fabra, cursos 2012 al 2014. 
» Obra pictórica personal y trabajos de ilustración para portadas de discos y libros: www.lamaynade.blogspot.com 
» Vinculada artísticamente desde sus inicios a las Bellas Artes, des del 2013 dirije su propia Academia de Dibujo y Pintura en la que transmite 
tanto el conocimiento profundo de las artes figurativas clásicas más vinculadas a la antigua Academia, como son el carboncillo y la pintura al 
óleo, como todo el resto de técnicas pictóricas hasta llegar al dibujo y pintura digitales. http://www.artsantcugat.com  
 
Filmografía | http://www.imdb.com/name/nm1300834/  
|2012| 
» Lo Imposible de J.A. Bayona (concept art) 
|2008| 
» Mortadelo y Filemón. Misión: Salvar la Tierra de Miguel Bardem (visual effects producer). Premio “GOYA” a los mejores VFX, 2009. 
|2006|  
» El Laberinto del Fauno (Pan’s Labyrinth) de Guillermo del Toro (postproduction scanner coordinator).  
» Trastorno de Fernando Cámara (digital intermediate coordinator). 
» Films to Keep You Awake: The Baby’s Room de Alex de la Iglesia (TV) (visual effects coordinator). 
» Films to Keep You Awake: Christmas tale de Paco Plaza (TV) (digital intermediate coordinator).  
» Celia’s Lives de Antonio Chavarrías (digital intermediate coordinator). 
» Films to Keep You Awake: A Real Friend de Enrique Urbizu (TV) (visual effects coordinator).  
» The Kovak Box de Daniel Monzón (digital intermediate coordinator). 
» Rock & Cat de Jordi Roigé (digital intermediate coordinator). 
» Tirante el Blanco de Vicente Aranda (postproduction scanner coordinator). 
» Films to Keep You Awake: To Let de Jaume Balagueró (TV) (digital intermediate coordinator).                                                                                            
» Remake de Roger Gual (digital intermediate coordinator).                                                                                                                                                                 
» La Buena voz de Antonio Cuadri (TV) (visual effects coordinator). 
» La Gran final de Gerardo Olivares (digital intermediate coordinator).  
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|2005|  
» Fragile de Jaume Balagueró (digital intermediate coordinator). 
» The nun de Luis de la Madrid (digital intermediate coordinator & visual effects coordinator). 
» To Die in San Hilario de Laura Mañá (digital intermediate coordinator & visual effects coordinator).  
» Gisaku de Baltasar Pedrosa (digital intermediate coordinator).  
|2004|  
» Rottweiler de Brian Yuzna (visual effects coordinator). 
» Searching for Love de Alfonso Albacete y David Menkes (visual effects coordinator).  
» Pinocchio 3000 de Daniel Robichaud (visual effects coordinator). 
» Hypnos de David Carreras (visual effects coordinator). 
» The Machinist de Brad Anderson (digital effects coordinator). 
» Romasanta: The Werewolf Hunt de Paco Plaza (visual effects coordinator). 
» Rojo sangre de Christian Molina (visual effects coordinator).  
|2003|  
» Air Marshal de Alain Jakubowicz (digital effects coordinator). 
» Killing Words de Laura Mañá (visual effects coordinator). 
» El Cid: The Legend de José Pozo (digital effects coordinator). 
» Beyond Re-Animator de Brian Yuzna (digital effects coordinador).  
|2002|  
» Thirteen Chimes de Xavier Villaverde (digital effects coordinator). 
 » Darkness de Jaume Balagueró (digital effects coordinator). 
» Broken wings de Carlos Gil (digital effects coordinator).  
|2001|  
» Dagon: Sect of the Sea de Stuart Gordon (digital effects coordinator). 
» Arachnid de Jack Sholder (digital effects coordinator).  
» Buñuel and King Solomon’s Table de Carlos Saura (visual effects coordinator). Premio “GOYA” a los mejores VFX, 2001. 

 


