
 

SKYDANCE	ANIMATION	
	

	

JOB	DESCRIPTION	
Date: 5/04/2022 

POSITION: FX Artist   

DESCRIPTION: The CFX Artist creates the highest quality grooms, hair shading lookdev for 
characters in production and develops dynamic rigs for characters and executes CFX work in 
shots, including character simulations, geometry correctives and groom correctives. 
 

MAIN DUTIES 
Artistic: 
• At least one of the following areas of expertise, and interest in learning the others: 

- Creating fur, hair, shading/lookdev and hair simulation rigs. 
- Creating cloth simulation rigs. 
- Creating muscle, flesh, skin and fat simulation rigs. 
- Creating high quality cloth, hair and skin simulations & correctives for shot work in 

production. 
 
Technical: 
•  Is involved in the development of departmental tools and techniques. 
•  Works within the established pipeline. 
 
Management: 
• Collaborates with other team members, when necessary. 
• Follows the Supervisor’s and Lead´s guidance. 
 
QUALIFICATIONS: 
• Professional Experience: 

- 3-5 years in VFX or animation industries. 
- 1+ years in the animation industry is desirable. 
 

• Artistic and or Technical: 
- Strong artistic or/and technical aptitude related to 3D animation is a must. 

• Language: 
-  High English level desirable. 
- Spanish desirable 
 



 
  

 

2 

SKYDANCE ANIMATION MADRID S.L. (Sociedad unipersonal), Complejo Europa Empresarial. C/ Rozabella 4, Edificio Bruselas. Las Rozas 
(28290) Madrid, Spain. 

Tel.: {+34} 914 230 885. www.skydance.com 

SOFT SKILLS: 
• Resourceful and imaginative when adapting and implementing methods and techniques, 

while ensuring high quality deliverables. 
• Acts quickly and solves situations efficiently.  
• Successfully achieves the assigned tasks by efficiently applying the technical knowledge and 

skills needed to perform the job, and occasionally goes beyond to exceed expectations.   
• Understands ideas, concerns and feelings of others and listens to opinions that are different 

from own.  
• Cooperates with others, offering information proactively, establishing effective working 

relationships with people inside and outside the team.  
• Successfully shares information and ideas both orally and in writing, individually or in 

groups, making sure that the most meaningful message is perfectly conveyed.  
• Easily accepts situations that involve change and adapts to varying tasks and working with 

different teammates.  
• Results are accomplished with high levels of professionalism, completeness, commitment 

and strong work ethic.  
 
 
NOTE:  The above statements are intended to describe the general nature and level of the work 
being performed by people assigned to this work.  This is not an exhaustive list of all duties and 
responsibilities associated with this role. Skydance Animation Madrid Management reserves the 
right to amend and change responsibilities to meet business and organizational needs. 
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Fecha:04/05/2022 

POSICIÓN: CFX Artist 

DESCRIPCIÓN: El artista CFX crea peinados de la más alta calidad, 
apariencia de sombreado de cabello para personajes en producción y 
desarrolla plataformas dinámicas para personajes y ejecuta el trabajo de CFX 
en tomas, incluidas simulaciones de personajes, correctivos de geometría y 
correctivos de novio. 
 

TAREAS PRINCIPALES 
Artístico: 
• Al menos una de las siguientes áreas de especialización e interés en 

aprender las demás: 
- Creación de plataformas de simulación de pelaje, cabello, 

sombreado/lookdev y cabello. 
- Creación de plataformas de simulación de tela. 
- Creación de plataformas de simulación de músculo, carne, piel y 

grasa. 
- Creación de simulaciones y correctivos de tela, cabello y piel de alta 

calidad para trabajos de granallado en producción. 
 
Técnico: 
•Participa en el desarrollo de herramientas y técnicas departamentales. 
•Trabaja dentro de la tubería establecida. 
 
Administración: 
• Colabora con otros miembros del equipo, cuando es necesario. 
• Sigue la orientación del Supervisor y del Líder. 
 
CALIFICACIONES: 
• Experiencia profesional: 

- 3-5 años en VFX o industrias de animación. 
- Deseable más de 1 año en la industria de la animación. 
 

• Artístico y o Técnico: 
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- Se requiere una fuerte aptitud artística o técnica relacionada con la 

animación 3D. 

• Idioma: 
- Deseable nivel alto de inglés. 
- Español deseable 
 

HABILIDADES BLANDAS: 
• Ingenioso e imaginativo al adaptar e implementar métodos y técnicas., al 

tiempo que garantiza entregas de alta calidad. 
• Actúa con rapidez y resuelve situaciones de manera eficiente. 
• Logra con éxito las tareas asignadas mediante la aplicación eficiente de 

los conocimientos técnicos y las habilidades necesarias para realizar el 
trabajo, y ocasionalmente va más allá para superar las expectativas. 

• Comprende las ideas, preocupaciones y sentimientos de los demás y 
escucha las opiniones que son diferentes a las propias. 

• Coopera con los demás, ofreciendo información de manera proactiva, 
estableciendo relaciones de trabajo efectivas con personas dentro y fuera 
del equipo. 

• Comparte con éxito información e ideas tanto de forma oral como escrita, 
de forma individual o en grupo, asegurándose de que el mensaje más 
significativo se transmita a la perfección. 

• Acepta fácilmente situaciones que implican cambios y se adapta a 
diferentes tareas y al trabajo con diferentes compañeros de equipo. 

• Los resultados se logran con altos niveles de profesionalismo, integridad, 
compromiso y una fuerte ética de trabajo. 

 
 
NOTA: Las declaraciones anteriores pretenden describir la naturaleza general y el nivel del 
trabajo que realizan las personas asignadas a este trabajo. Esta no es una lista exhaustiva de 
todos los deberes y responsabilidades asociados con esta función. La gerencia de Skydance 
Animation Madrid se reserva el derecho de modificar y cambiar las responsabilidades para 
satisfacer las necesidades comerciales y organizacionales. 
 


