
 
 

Animadores 3d MID/SENIOR (Puesto de Trabajo en Canarias) 
 
Ánima Kitchent es una productora audiovisual enfocada en la creación de proyectos de animación tanto 
en 3D como en 2D, que nace en 2014 con el objetivo de crear, producir y comercializar marcas de 
entretenimiento infantil de alta calidad, además de también ofrecer servicios internacionales a terceras 
empresas. Nuestro estudio ha sido el encargado de desarrollar, producir y distribuir series infantiles tan 
conocidas como Cleo y Cuquín o PINY, pero también somos el estudio detrás de títulos como: Tito 
Lizardo, Lea y Pop o Brave Bunnies.  

 

Se estudiarán candidaturas para ambos perfiles: 

● de tres a cinco años de experiencia: mid  

● de cinco en adelante: senior 

Creatividad e iniciativa propia para proponer ideas.  

Capacidad resolutiva a la hora de asumir un briefing para un proyecto creativo. 

Motivación y capacidad de trabajar bajo presión y con fechas de entregas. 

Idiomas: Castellano, Inglés. 

 

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 

✓ Animar 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 sólido de las herramientas 
de animación y el flujo de trabajo, 
mientras que también está abierto a 
nuevos flujos de trabajo y conjuntos de 
herramientas. 

✓ Conocimiento de las técnicas de 
animación tradicionales y los principios 
de la interpretación de personajes, como 
técnicas de pose, sincronización, 
actuación y narración. 

✓ Conocimiento de anatomía, movimiento 
y física básica 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 con los plazos 
dentro de un entorno de 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 

 
Te puedes apuntar a la oferta a través de este link: https://bit.ly/3LAqPXp  

Acabamos de implantar la jornada de cuatro días, trabajando solo de lunes a jueves. Convertimos, para 

nuestros empleados los findes en algo más largos de lo que estás acostumbrado!Alta en la Seguridad 

social bajo régimen cuenta ajena (con contrato de trabajo por la empresa) 

Localización: Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias, España). Trabajo remunerado, presencial en 

jornada completa en nuestro estudio de Canarias. 

 

https://bit.ly/3LAqPXp

