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ÁREA MULTIMEDIA

Las profesiones multimedia, el
mercado laboral que se aproxima

El espacio acerca los estudios técnicos a los más jóvenes que descubren los perfiles laborales del futuro
ALBA VERA / Barcelona

Un año más repite el Área Multimedia, el espacio más interactivo de todo el Salón gestionado
por el Centre de la Imatge i la
Tecnologia Multimèdia (CITM).
«La idea de cada edición es acercar lo último en nuevas tecnologías a los estudiantes», declara
coordinador del área adscrita a
la Universitat Politècnica de Catalunya, Joan Pastor.
De la mano de estudiantes universitarios, multitud de curiosos
jóvenes de entre 14 y 18 años
descubren las posibilidades del
sector multimedia en el ámbito
profesional a través de tres interactivas actividades. «Es un sector alucinante y muy potente»,
asegura Pastor que se muestra
entusiasmado por el interés creciente de los visitantes.
Viu la revolució de la Realitat Virtual es sin duda la estrella del espacio gracias a la tecnología de las
gafas Oculus Rift. «La realidad virtual será la forma más espectacular de ocio», señala Pastor. El usuario experimenta sensaciones que al
cerebro todavía le son desconocidas, los inputs todavía son nuevos.
Las Oclus Rift permiten que el estudiante que visita el stand se traslade a la Facultad del CITM sin moverse del Salón o incluso, experimente la sensación de montar en
una montaña rusa sin moverse de
la feria de Montjuïc. Las aplicaciones de la realidad virtual son infini-

tas, desde producciones publicitarias hasta visitas guiadas en un
museo. «El futuro pasa por visitar
el Museo del Prado desde el salón
de tu casa», señala el coordinador.
La tecnología permitirá reducir los
costes de las empresas abriendo el
mercado laboral a los perfiles más

técnicos del sector multimedia.
La Fundació del Institut de la
Comunicació Experencial también lanzará un ciclo formativo de
grado superior orientado a la realidad aumentada y las técnicas de
gamificación. «Debemos ofrecer
nuevos métodos y conocimientos

a los estudiantes para que atiendan a nuevos nichos de mercado»,
apunta el doctor Xavier Salla.
La industria del videojuego se
ha hecho mayor, la producción
pasa por la ciudad de Barcelona y
el CITM está dispuesto a formar a
los próximos programadores del

Un grupo de alumnos en el ‘stand’ del Área Multimedia coordinado por la UPC. / SANTI COGOLLUDO

MOTOR

La escuela del equipo de Marc Márquez
El actual campeón de Moto GP empezó con la escudería de Monlau, un centro que ofrece formación especializada
C. R. / Barcelona

Ha batido todos los récords de
precocidad, ha cautivado al mundo con su descaro sobre dos ruedas y su sempiterna sonrisa fuera de las pistas. Marc Márquez
es el campeón más joven de la
Historia de Moto GP y para esta
temporada a punto de descorchar ha pedido reunir a su equipo de siempre, sus mecánicos de
confianza.
Márquez fue una de las perlas
descubiertas por el equipo Monlau de competición, que da nombre a la escuela de mecánicos más
prestigiosa de España. Su trayectoria es larga, aunque el salto al
Mundial llegó años más tarde. En
1982, Pío Ventura y Carlos Camí

sector con el nuevo grado en Desarrollo y diseño de videojuegos
impartido por expertos game designers. «Es una acontecimiento
importante que King o Social
Point se localicen en Barcelona»,
destaca Marc Ripoll, profesor
nuevo grado que despierta el interés de decenas de jóvenes.
La última actividad pasa por
descubrirla parte más técnica de
la fotografía y sus aplicaciones.
Con la técnica del time lapse y la
creación de imágenes generadas
por computadora (CGI) se propone un viaje en el tiempo y el espacio en el que el alumno. «Debemos dejar de ofertar títulos que
dejen a los alumnos en el paro y
ofrecer aquello tecnológicamente
necesario para que las empresas
contraten», concluye Salla.

El ‘stand’ de Monlau en el Salón con dos motos de competición del equipo expuestas. / SANTI COGOLLUDO

abrieron su primer centro de formación en la calle Monlau del barcelonés barrio de la Sagrera. Sin
embargo, su boom no llegó hasta
1997 con el propio Ventura y Dani
Amatriaín, ex manager de Jorge
Lorenzo, como director del centro.
Es la época en la que decidieron
empezar con los cursos para mecánicos de motocicletas de competición.
En 2004 el que asumió las riendas del centro fue Emili Alzamora, descubridor y mentor de Marc
Márquez. Con él pasaron por el
equipo Monlau nombres de la talla de Aleix y Pol Espargaró
Efrén Vázquez, Álex Márquez y
Álex Rins. El mecánico de este
último, Xavi Palacín, es uno de
los nombres ilustres que circulan
por el paddock.
La escuela Monlau, cuna de los
campeones, ofrece grados medios y superiores, programas especiales de la ESO y Bachillerato
y hasta PQPI.

