
Junior 3D Artist

Full Time Jobs

Visualizers brings together a family 
of world-class 3d artists who build 
on unique creative projects and 
ambitions. Our family currently 
produces some of the most important 
architecture and interior design 
projects in the US and Europe.

We promote a group culture of 
feedback and clarity that help 
us enjoy a united and motivated 
human team, where each opnion 
is taken with grand interest. We 
understand our structure and ideals 
as something in constant evolution. 
We work for you, so you have the 
greatest productive structure and the 
best tools at your disposition. If you 
need to make youself heard, explain 
your concerns, proffer ideas and 
take part in the creative process of 
change at Visualizers.

The job:

We have a position available for a Junior 3D Artist with at least 2 years 
of experience to aid our continued evolution while maintaining excellent 
customer service and the smooth running of a diverse portfolio of 
projects.

The position will be held in our office at Gracia neighborhood in 
Barcelona with some remote work periods.

The role:

Initial preparation of max files and remodeling of basic geometries.
Proposals for interior design and styling sets in the early stages of 
projects.
Realization of photography and light proposals in very early phases of 
the project, for client approval and reedirection of dile to senior artists.
Retouching the images in PSD either finals or initial phases.
Support in all kind of tasks on max files from seniors artists that need 
backing.

To apply:

Send CV & Portfolio to:
cv@visualizers.es including ‘Artista 3d Junior’ as mail subject.

Full Time Jobs



Artista 3D Junior

Visualizers reune a una familia 
de artistas 3d de clase mundial 
que construye sobre ambiciones y 
proyectos creativos únicos. Nuestra 
familia produce actualmente algunos 
de los proyectos de arquitectura y 
diseño de interiores más importantes 
de eeuu y europa.

Promovemos una cultura grupal 
de feedback y claridad que nos 
ayude a disfrutar de un equipo 
humano unido y motivado, donde 
cada opinión se toma con gran 
interés. Entendemos nuestra 
estructura e ideales como algo en 
constante evolución. Trabajamos 
para ti, para que tengas la mayor 
estructura productiva y las mejores 
herramientas a tu disposición. 
Si necesitas hacerte oír, explica 
tus inquietudes, aporta ideas y 
participa en el proceso creativo de 
cambio en Visualizers.

La oferta:

Tenemos una posición disponible para un Artista 3D Junior con al 
menos 2 años de experiencia para apoyar nuestro crecimiento contínuo 
manteniendo un excelente servicio al cliente y el buen funcionamiento 
de una variada y emocionante cartera de proyectos.

La posición se llevará a cabo en nuestra oficina en el Barrio de Gracia 
en Barcelona y se podría combinar con algunos periodos de trabajo 
remoto.

El Rol:

.Preparación inicial de archivos max y remodelado de geometrías 
básicas.
.Propuestas de set de interior design y estilismo en fases tempranas de 
los proyectos.
.Realización de propuestas de fotografia y luz en fases muy tempranas 
del proyecto, para aprobación de cliente y redirección de archivo a 
artistas seniors
.Retoque de archivos psd de imagenes ya terminadas (o no).
.Apoyo en todo tipo de tareas sobre archivos max de artistas seniors 
que necesitan soporte.

Para contactar:

Enviar CV y Portfolio a:
cv@visualizers.es con ‘Artista 3d Junior’ en asunto.
Todas las solicitudes serán tratadas con la más estricta confidencialidad.
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