
 
 

LAYOUT ARTIST    (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.  

 

Descripción del puesto 
El artista de layout trabaja bajo la supervisión del Director de la serie y es responsable de 
importar los assets, establecer los encuadres y animar las cámaras de la escena 3D. Aporta 
una visión cinematográfica basada en las referencias 3d del storyboard y/o del animatic 
manteniendo la intención del Director. 
  
Responsabilidades 
·         Interpretar y conceptualizar el guión de acuerdo con las indicaciones del Director. 
·         Crear las escenas en Maya y los planos importando los personajes, props y escenarios 
de acuerdo con el storyboard y los desgloses de Producción 
·         Marcar las poses clave de los personajes y props que permitan identificar sus acciones y 
movimientos. 
·         Establecer las posiciones de cámara, ópticas y tamaños de plano, y animarlos si 
procede. 
·         Hacer propuestas narrativas que contribuyan a mejorar la comprensión de los planos 
y  secuencias. 
·         Comprobar la continuidad de las secuencias. 
·         Cumplir con el timing y las cuotas de producción establecidos por el equipo de 
Producción. 
·         Realizar las modificaciones y correcciones solicitadas por el Director. 
  
Requisitos:  
·         Movilidad para trabajar en nuestra sede de Las Palmas de Gran Canaria. 
·         Conocimiento avanzado de Autodesk Maya. 
·         Experiencia mínima de un año en puesto similar. 
·         Tener buen gusto para la composición visual, amplio conocimiento de las cámaras y 
focales, y habilidades narrativas. 
·         Se valorará conocimiento de scripting (mel, python). 
·         Se valorará conocimientos en otros softwares (Blender, Unreal, Unity, ...) 
·         Se valorará nivel de inglés 
 

SOLICITUDES: https://bit.ly/3LtuHtk  
 
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) 

https://bit.ly/3LtuHtk


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

presencial en jornada completa en nuestro estudio de Canarias. 

 

 

 

 


