
LIGHT BOX

• Position:3d Animator

• Profile: We are looking for 3d animators:

• Creativity and own initiative to propose ideas.
• Resolute capacity when assuming a briefing for a creative project.
• Motivation and ability to work under pressure and with deadlines.
• Languages: Spanish, English.

• Requirements: Technical requirements

• Demonstrated passion and skill in 3D animation
• Bring the characters to life Produce high-quality  animation  according

to the creative vision of the Director and the briefing received from the
lead  and/or  supervisor  Animate  using  effective  storytelling  skills,
through knowledge of camera angles and framing shots Meet deadlines
and  anticipate,  communicate  and  solve  technical  problems  with
Production

• Master the department's own tools
• Working knowledge of animation techniques and mastery of Maya.
• Demonstrated ability  to produce character  animationwith quality in a

variety of styles.
• Knowledge solid of the tools of animation Y the flow of worked, while

that also this open a new workflows and sets tools.
• Knowledge of the techniques of animation traditional Y the principles of

interpreting characters, What techniques of pose,  timing,  acting  and
narration.

• Knowledge of anatomy, movement Y physical basic of world real Y its
app for the animation.

• Powerful skills  of communication and interpersonal with the ability to
work in collaboration within of a environment of equipment.

• Ability for balance the loads of worked for comply with the deadlines
within of a environment of equipment



• Willing to learn and contribute to the success of the team and project
with the ability to listen and be open to all the comments received

• Posición:Animador 3D

• Perfil: Estamos buscando animadores 3d

• Se estudiarán candidaturas para ambos perfiles:

• Creatividad e iniciativa propia para proponer ideas.
• Capacidad resolutiva a la hora de asumir un proyecto creativo.
• Motivación  y  capacidad  de  trabajar  bajo  presión  y  con  fechas  de

entregas.
• Idiomas: Español, Inglés.

• Requisitos:Requisitos técnicos
• Pasión y habilidad demostradas en la animación 3D
• Dar vida a los personajes, producir animación de alta calidad de acuerdo

con la visión creativa del  Director y el  informe recibido del  líder y/o
supervisor  de  animación,  usando  habilidades  narrativas  efectivas,  a
través del conocimiento de los ángulos de la cámara y las tomas de
encuadre, cumplir con los plazos y anticipar, comunicar y  solucionar
problemas técnicos con producción.

• Dominar las herramientas propias del departamento.
• Conocimientos prácticos en técnicas de animación y dominio de Maya.
• Capacidad  demostrada  para  producir  animación  de  personajes  con

calidad en una variedad de estilos.
• Conocimiento de las técnicas de animación tradicionales y los principios

de  la  interpretación  de personajes, como técnicas de pose,
sincronización, actuación y narración.

• Conocimientos de anatomía, movimiento y física básico del mundo real
y su aplicación para la animación.

• Fuertes habilidades  de comunicación e interpersonales con  la
capacidad de trabajar en colaboración dentro de un entorno de equipo.

• Capacidad para equilibrar las cargas de trabajo para cumplir los plazos
dentro de un trabajo en equipo.

• Dispuesto a aprender y contribuir al éxito del equipo y proyecto con la
capacidad de escuchar y estar abierto a todos los comentarios recibidos.


