
Enrique Gato es una de las principales figuras del cine de animación español

y reúne más de 120 premios nacionales e internacionales por sus trabajos,

incluyendo varios premios Goya, destacando el Goya al mejor director novel

en 2013. Director y fundador de Lightbox Entertainment, el estudio que ha

dado vida a la película de animación más taquillera de la historia de España,

“Las Aventuras de Tadeo Jones”.

Ingeniero de formación y artista por vocación, Enrique Gato basa su filosofía

de trabajo en que una buena idea puede partir de cualquiera sin importar su

grado de especialización y ha conseguido armonizar departamentos tan

opuestos como los técnicos y artísticos, convirtiendo su estudio en uno de los

principales referentes de Europa en tiempo récord.
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Sus películas están diseñadas sin complejos, apuntando a que sean vistas en cualquier país, por ello, “Las Aventuras de Tadeo Jones”, ha sido vendida a día de hoy a

más de 40 países.Ferviente defensor del cine como el mejor entretenimiento, Enrique Gato promueve el cambio continuo tanto en los resultados artísticos como

técnicos y considera que hay que forzar las situaciones en pantalla todo lo posible para salirse de lo cotidiano y así crear una experiencia fuera de lo común.Actual

director del Departamento de Animación de la escuela Trazos, Enrique Gato mantiene los proyectos vivos, esperando encontrar esa “última vuelta de tuerca” que

supone un salto cualitativo y consigue crear herramientas de desarrollo intuitivas y sencillas para hacer que sus empleados se olviden de que están trabajando con

un ordenador.

Tras 'Tadeo Jones', Enrique Gato acaba de presentar su nueva película de animación ambientada en una gran aventura espacial, “Atrapa la bandera”. El film está

inspirado en la carrera espacial y aprovecha el 45º aniversario de la llegada del hombre a la Luna.

Con casi diez años de experiencia como conferenciante, Enrique Gato es un gran comunicador, especializado en organización del trabajo, liderazgo, motivación,

emprendedurismo, innovación, optimización de recursos, gestión de equipos y gestión del talento.

Liderazgo y Motivación

Cine de Animación

Visión global de proyectos

Innovación 

Tecnología aplicada al arte

Gestión de equipos de trabajo

Topics

http://www.youtube.com/watch?v=fBgsLTmlkJ4

