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Síntesis 
 
El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo titulado: Primeros Pasos. La evolución 

de los largometrajes en Lima, corresponde a la carrera de Diseño y Comunicación, se 

enmarca en la categoría de investigación y sigue la línea temática de Historias y 

Tendencias. Ya que se enfoca en  investigar  sobre las diversas películas y proyectos  

producidos en el Lima desde los años 50, tomando en cuenta sus errores y aciertos en 

futuras producciones comerciales o independientes a desarrollar a cargo de las nuevas 

generaciones.  

En este Proyecto de Investigación  y Desarrollo  busca entender las dificultades que las 

diversas películas han tenido a lo largo de su producción, desde la concepción de la idea, 

el financiamiento, la búsqueda de una método de producción, su realización  hasta la 

campaña de publicidad y marketing que acompaña el estreno de la película.  

Asimismo mencionar también cuales fueron los acontecimientos a lo largo de estos años 

que han provocado la cancelación de títulos o mostrado baja calidad en las producciones.  

Por otro lado se puede resaltar las experiencias y logros obtenidos con el paso de los 

años. Resaltando el hallazgo de un sistema de trabajo, alcance de  estándares visuales 

acordes al mercado extranjero y consolidar el primer gremio de empresas de arte y 

animación en Lima, entre otros.  

Todo esto con la finalidad de poder acercar este conocimiento a nuevos profesionales del 

rubro con metas a que Lima  pueda generar una industria competitiva a nivel 

latinoamericano en el campo de la animación cinematográfica.



5 

 

Antecedentes  

Donnadio, V. (2012). Animación digital 3D orientada a Pixar.  
Diseño de un personaje    virtual en un mundo imaginario. Proyecto de Graduación. 
Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1428.pdf 
 

Figueroa, M, (2012). Desde las cuevas prehistóricas hasta Pixar Animation.  
Proyecto de Graduación. Buenos Aires, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Universidad de Palermo. Recuperado el 26/5/2015. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1438.pdf 
 

Klein, G. (2015). La animación argentina en la era digital.  
Metegol como punto de inflexión. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3607.pdf 
 

Macagno, L. (2013). Animación Made In Argentina. 
Los dibujos animados en la era del crecimiento audiovisual. Proyecto de Graduación. 
Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2725.pdf 
 

Noce, L.(2012). Del mate al pixel. Progreso tecnológico en la animación argentina. 
Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/496.pdf  

 
Ohanian, A. (2008). Las nuevas técnicas de animación. Proyecto de Graduación.  

Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
Recuperado el 23/2/2017. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2215.26906  

 
Rodríguez, L. (2015). La animación y sus avances tecnológicos. Mickey Mouse,  

rumbo a una nueva era. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3640.pdf 

 
Romo Montero, C. (2012). 35 Milímetros de revolución. Digitalización.  

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pr 
oyecto=480&titulo_proyecto=35 mil%EDmetros de revoluci%F3n 

 
Salazar, M. (2010). Cine de dibujos animados,  

Reseña y análisis de la evolución estético – Narrativa de la animación tradicional a 
digital. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_pr
oyecto=818 
 

 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1428.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1438.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3607.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2725.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=818
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=818


6 

 

Viñas, B. (2013). Argentina animada. Historia y desarrollo de la industria en el país. 
Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2481.pdf  

 
 
 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2481.pdf


7 

 

Logros de mi PID 
 
El logro esencial alcanzado al elaborar el siguiente Proyecto de Investigación y Desarrollo  

ha sido reflexionar sobre las películas estrenadas hasta la actualidad. Logrando encontrar 

el balance adecuado entre cantidad y calidad; asimismo, dar a conocer a las nuevas 

generaciones de animadores y al público en general que se puede lograr un nivel 

competitivo con un sistema de trabajo acorde a las necesidades del proyecto teniendo en 

consideración la falencias que proyectos anteriores ya han padecido.  

A lo largo de este trabajo he podido valorar aún más el esfuerzo de los pioneros de la 

animación en Lima como Rafael Seminario o Javier Prado; quienes, sin casi ningún 

referente nacional, lograron  sentar las bases para lo que en un futuro pueda consolidarse 

como una industria de animación en Lima.  

La realización de este trabajo ha aportado en mi crecimiento como profesional ya que al 

profundizar más en el tema me permite ver la realidad  que previa a las entrevistas y 

lecturas no podría haber tenido conocimiento. 

Al mismo tiempo interioricé la importancia de aprender de las distintas industrias de 

animación extranjeras dejando de lado el estigma de lograr nuestros objetivos sin recibir 

ayuda. Condorito en un gran ejemplo al ser la primera producción peruana en tener 

mayor porcentaje de extranjeros en la supervisión de distintas áreas y en la producción 

en sí, esto no por el hecho de que en Perú no haya profesionales capaces, sino con el 

propósito de lograr transmitir los conocimientos que ellos traen a los trabajadores 

nacionales.  

Este proyecto me ha permitido alcanzar una visión más clara de mi papel en la creciente 

industria de animación en mi país, cierro esta etapa con mucha alegría y expectante de 

los nuevos retos que el mercado exige.  
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Producción de contenidos curriculares 

El siguiente proyecto de Investigación y Desarrollo  nace a partir de la combinación de las 

carreras de diseño gráfico y comunicación audiovisual. No obstante conlleva un estudio 

distinto a ambas áreas.  

Si bien en las instituciones que brindan la carrera de animación digital en Lima imparten 

el curso de historia de la animación no suelen profundizar en los fallos o aciertos 

mencionados en este PID, logrando así que en muchos casos los alumnos o recién 

iniciantes solo se queden con la parte negativa de los fallidos primeros intentos, 

desconociendo el porqué de ellos.  

Las nuevas generaciones deben profundizar en la historia de los pioneros y su 

crecimiento, siendo capaces de comprender los errores cometidos y mejorarlos para 

futuro. Un buen profesional no se fundamenta sólo en su técnica de animación sino 

también en los conocimientos que pueda tener para afrontar problemáticas de 

proporciones mayores a la hora de trabajar en un proyecto que las demanda.  

Es por ello que este PID busca acercar  la información  redactada a los jóvenes que 

gusten crecer en esta industria en pañales.  

 Se da cierre con un monologo de la primera película de animación 3D en Lima  

 “Él que aprende de la experiencia propia es  un mortal inteligente; pero él que aprende 

de la experiencia ajena es un mortal sabio”. 
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Introducción 

El objetivo principal del presente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es            

demostrar la situación actual del mercado de animación limeño y esclarecer las líneas de              

desarrollo para poder generar una industria competitiva a nivel latinoamericano. Con el            

título Primeros Pasos, el cual se inscribe en la categoría Investigación y de la línea               

temática Historia y Tendencias. Asimismo, el trabajo se puede sumar a la materia             

Animación Digital; causa de su recorrido y análisis en todos los filmes animados en Lima,               

examinando cada avance y falencia en la producción. 

Este tema surgió a partir de la experiencia personal como animador digital en el mercado               

limeño y la intención de poder conocer a profundidad las producciones anteriores.            

Actualmente, según la afirmación de los pioneros, Perú es reconocido como el país con              

mayor número de largometrajes animados estrenados en América Latina. Sin embargo, el            

contenido y la calidad de la animación propuesta no es considerada la más destacada.              

Esta base impulsa al presente PID a reflexionar sobre el trabajo realizado en las              

producciones estrenadas hasta el momento, el balance necesario entre cantidad y           

calidad. 

La pertinencia del tema es dada a partir de la combinación de las carreras de diseño                

gráfico y comunicación audiovisual. Al mismo tiempo, cobra una misión relevante al            

exponer los defectos en las producciones anteriores, con el propósito de encontrarles una             

solución y evitar su repetición. Tiene como finalidad ver la línea de desarrollo que tiene el                

mercado limeño, proponiendo los avances y técnicas que se deben implementar para            

tener una industria de animación competitiva. A su vez beneficia a los futuros animadores              

y directores en el conocimiento de producciones anteriores; forma de concienciar los            

caminos tomados en un pasado, y así poder forjar una nueva propuesta de producción              

cinematográfica. 
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Se conoce que el mercado de animación en Lima desarrolló un proceso de producción de               

largometrajes inadecuado debido a su poca experiencia, falta de supervisión general y            

conocimientos base para la obtención de un filme que se encuentre al nivel de los               

estándares americanos. A consecuencia de esto, no tarda la crítica negativa de parte del              

público y los animadores pioneros. 

Se considera como el núcleo del problema planteado la siguiente cuestión ¿Por qué el              

mercado de animación limeño tiene un nivel de eficacia menor en la producción de              

largometrajes animados en comparación a los estándares americanos? 

Por lo tanto, el objetivo general es demostrar y describir sobre las falencias y avances en                

los métodos utilizados a lo largo de cada largometraje producido en Lima a la actualidad.               

Como resultado, poder generar líneas de desarrollo a futuro y lograr una industria de              

animación competitiva. Los próximos objetivos específicos son, de forma similar, indagar           

el verdadero concepto de calidad en la animación según opiniones de los veteranos             

americanos, demostrar cuáles fueron los orígenes de los pioneros en Lima y los inicios en               

su formación previa a las primeras producciones. Exponer los primeros filmes realizados            

y analizar el método que utilizaron, posteriormente analizar cómo los filmes sucesivos            

tienen un crecimiento potencial en la calidad y cómo el nacimiento de la primera carrera               

de animación genera un nuevo flujo de trabajo en los futuros animadores. Por último,              

investigar las nuevas producciones animadas 2D y 3D en proceso y evidenciar cómo son              

considerados un punto de inflexión ascendente en la calidad de animación limeña. 

Para dar cuenta el Estado del conocimiento orientado a la animación se han encontrado              

investigaciones enfocadas al análisis de largometrajes desde distintas partes del mundo.           

Por tanto se realiza un relevamiento de antecedentes entre Proyectos de Graduación            

(PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación,               

de la Universidad de Palermo. 
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Ohanian, A.(2009). Las nuevas técnicas de animación. Proyecto de Graduación. Facultad           

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El PG tiene como             

objetivo mostrar los beneficios que ofrece la utilización del arte de la animación y se               

vincula a este trabajo porque hace un recorrido desde los inicios hasta el presente,              

buscando exponer cómo surgieron las técnicas existentes en la actualidad. El dato que             

proporciona este escrito al PID es la mirada hacia la persona detrás de la animación y el                 

análisis que se debe realizar para poder llamar a alguien un buen animador. 

Salazar, M.(2010). Cine de dibujos animados. Proyecto de Graduación. Facultad de           

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El PG tiene como            

objetivo exponer una comparación entre los filmes de cada década a la actualidad,             

iniciando por Walt Disney con Blancanieves y los siete enanitos (1937). Se vincula a este               

trabajo porque hace un cuidadoso trayecto a lo largo de cada largometraje y su desarrollo               

ascendente con el pase de los años. 

Romo, C. (2012). 35 milímetros de revolución. Proyecto de Graduación. Facultad de            

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El PG tiene como            

objetivo mostrar la consecuencia que genera el internet y las nuevas plataformas en el              

cine, haciendo un trayecto en la evolución de la industria de la comunicación y el               

entretenimiento y se vincula al PID haciendo una investigación del cine digital y el impacto               

que tiene en la audiencia. 

Noce, L. (2012). Del mate al píxel. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y              

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El PG tiene como objetivo           

recopilar datos históricos sobre las técnicas de animación utilizadas en los largometrajes            

argentinos. También reflexiona sobre las historias y los personajes, tomando en           

consideración que estos deben de ser lo más universales posibles para comercializar            

este producto al exterior y generar mayor rentabilidad económica. Se vincula dando una             
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mirada más profunda en lo que se considera avance tecnológico en la producción de un               

filme. 

Figueroa, M. (2012). Desde las cuevas prehistóricas hasta Pixar Animations. Proyecto de            

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.           

El PG tiene como objetivo enfocarse en la historia de la animación y las diversas técnicas                

de animación que existen en la actualidad y se vincula al PID viendo como la               

combinación del arte y de la creatividad aportan de una manera eficaz en el desarrollo de                

la tecnología. 

Donnadio, V. (2012). Animación digital 3D orientada a Pixar. Proyecto de Graduación.            

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El PG tiene             

como objetivo dar a conocer a profundidad todos aquellos pasos que implica la creación              

de un personaje en un entorno 3D y se vincula proponiendo un amplio panorama de qué                

camino seguir para dar por concluido alguna creación animada tridimensional 

Viñas, B. (2013).Argentina Animada. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y           

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El PG tiene como objetivo           

enfocarse en los orígenes de la animación tradicional y tridimensional hasta la situación             

actual en el mercado local argentino. Se vincula al PID abarcando casos específicos de              

filmes, mencionando herramientas de trabajo para su desarrollo y los avances           

tecnológicos implementados. 

Macagno, L. (2014). Animación made in Argentina. Proyecto de Graduación. Facultad de            

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El PG tiene como            

objetivo explorar el estado actual de la industria de la animación argentina que ese año se                

encontraba regida por la película Metegol (2013) de Juan José Campanella. Se vincula al              

PID no sólo mostrando los factores que integran los distintos procesos dentro de la              

animación, sino también identificando las carencias dentro de la industria. 
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Rodríguez, L. (2015). La animación y sus avances tecnológicos. Proyecto de Graduación.            

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El PG tiene             

como objetivo mostrar la evolución de la animación, haciendo hincapié en los adelantos             

tecnológicos y su incidencia en el personaje animado Mickey Mouse. Se vincula            

investigando cuánto impacto favorable se tiene en la población infantil. 

Klein, G. (2015). La animación argentina en la era digital. Proyecto de Graduación.             

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo El PG tiene             

como objetivo reflexionar sobre cine argentino en la actualidad tras el estreno de Metegol,              

profundiza en el guion, los ángulos de cámara, tipo de montaje, la iluminación, la banda               

sonora, entre otros recursos utilizados. Se vincula al PID dejando en claro como este              

largometraje efectivamente realizó un cambio en la nueva era digital del cine de             

animación argentino, identifica también cuales son esas características que lo diferencian           

de producciones iniciales. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay               

muchos textos escritos sobre la temática específica a abordarse en el presente trabajo,             

pero sí sobre el tema en general. 

A la lectura de los textos se pueden recuperar un número de conceptos con gran               

importancia a cobrar, puesto que van a orientar el sentido general del trabajo y llevarán a                

conformar el marco teórico. Del autor Raúl Rivera se toma la idea de historia de               

animación peruana que se desarrolla en el primer capítulo para explicar y entender el              

objeto de investigación. A su vez, la idea relacionada con el autor Ed Catmull en               

Creatividad S.A. sirve para describir mejor la problemática general, tras ver la forma como              

el autor menciona las falencias y los avances realizados en la producción de la              

largometrajes en Pixar, y llega en posibilidad a hacer reflexión comparándolo con la             

situación del mercado limeño. 
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Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que              

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada,         

encuestas, entrevistas y trabajo de campo. También se aplican técnicas descriptivas:           

análisis de largometrajes e interpretación de datos obtenidos en la investigación. 

En este último tramo de la introducción al PID, y antes de profundizar en el trabajo, es                 

necesario destacar que el autor considera el texto como ejecutor de un destacado aporte              

a la disciplina de medios audiovisuales; mostrando un análisis del desarrollo en la calidad              

de animación del mercado limeño, exponiendo los avances en las producciones actuales            

en base a la mención de las características y falencias que hubieron en filmes              

preliminares. 

Asimismo, se busca resaltar las acciones destacadas de las primeras promociones           

egresadas de la carrera de animación digital a la fecha y del primer gremio peruano de                

animación. De mano con el propósito de la presente a cómo ambos cumplieron una              

influencia en el crecimiento de profesionales dentro del mercado. 

Del mismo modo, permite un aporte a la temática porque resulta de mucho valor para los                

profesionales y estudiantes de la carrera tener un vasto conocimiento de los pioneros de              

animación limeños y el método de producción que desarrollaron de forma empírica. 

Con esta base se busca mostrar líneas de desarrollo a futuro y las metas para que Lima                 

pueda generar una industria competitiva en animación. 
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Capítulo 1. Animación como medio de comunicación 

Animar resulta ser un trabajo más meticuloso que simplemente dibujar y mover, un             

animador tiene como objetivo expresar algún sentimiento o situación. Según afirma Bird            

(2007) “la gente piensa que la animación es solo hacer personajes bailando o darles un               

carácter histriónico”. Y no caemos en cuenta que, en realidad, hay todo un estudio y               

equipo de trabajo para poder llevar a cabo una producción. 

El presente capítulo tiene como objetivos definir con opiniones y sustentos de distintos             

animadores el concepto de la animación. A la vez mostrar las técnicas descubiertas a lo               

largo de los años con la finalidad de comprender cómo se aplican los 12 principios y la                 

razón de su creación.  

Resulta de vital importancia dejar en claro estos conceptos para poder hacer el análisis              

de un film en los capítulos sucesivos y comprender el lenguaje utilizado. Por otro lado, se                

presentan los roles y departamentos de producción audiovisual animada con la finalidad            

de esclarecer cualquier duda sobre las jerarquías en un proyecto. 

Los autores que darán rumbo a este exploración son Frank Thomas y Ollie Johnston,              

animadores de Disney y Richard Williams animador y autor del libro Kit de Supervivencia              

del Animador. Ambos tienen distintos métodos de abordar una producción y comprender            

el lenguaje común. 

El análisis será guiado por referencia bibliográfica para tener un sustento sólido de los              

diversos puntos de vista. De igual forma, se utilizará material audiovisual como            

entrevistas realizadas a estos animadores para tener un acercamiento más preciso a su             

pensamiento acerca de un equipo de trabajo en producción. 
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1.1  Esclarecer el concepto 

Lograr definir qué es animación pasa por distintas teorías, opiniones y aspectos. En             

muchas ocasiones suele ser un posición muy subjetiva de cada animador o director. 

Williams sostiene que “la animación es hacer muchas cosas simples, ¡una a la vez!;              

muchas cosas realmente simples y entrelazadas paso a paso, una por una en un orden               

sensato” (2001, p.15). 

Es cierto que la animación es hacer mucho, solo para visualizar unos segundos de              

animación. En diversas circunstancias no es coherente la cantidad de esfuerzo y trabajo             

realizado con el producto final adquirido. Para muchos en el medio se considera todo un               

desafío. Sin embargo, eso es lo que conlleva dar personalidad a un ser. 

Efectivamente, ese es el principal significado de animar; dar vida a un objeto inanimado,              

como en este caso los dibujos. La definición etimológica viene del término anima,             

proveniente del latín, cuyo significado es alma. Uno de los nueve viejos de Disney,              

Johnston decía “¡no animes dibujos, anima sentimientos!” y recalca que “si un animador             

no entiende lo que siente su personaje, el público tampoco lo hará” (2016, p.248). 

Remontándose a la edad antigua, Aristóteles tenía una percepción sobre el teatro,            

afirmando que este es una imitación de las vida, era mimesis. Por contraparte, Platón              

decía que no, que el teatro debería ser como la vida misma, totalmente natural.  

Se puede decir que inicia a partir de estas dos corrientes de teatro, porque son estas                

mismas bases actorales las que dan sentido a la animación. Thomas y Johnston             

sostienen que “un animador es un actor en las películas animadas y muchas otras cosas               

más. Sin embargo, en su esfuerzo de intentar comunicar sus ideas, la actuación se              

vuelve la herramienta más importante” (1984, p.18). 

Escenas de amor, grandes peleas e invasión de extraterrestres, son sólo algunas            

situaciones donde un animador encuentra el reto a convertirse en cualquier criatura o             
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optar de cualquier personalidad, expuesto al autoanálisis para poder ser capaz de            

plasmarlo en la animación.  

Kahl (1970) reafirma que “Actuar es intrínsecamente parte del todo. Y si no puedes              

actuar o articular un movimiento, ¿cómo vas a hacer los dibujos?”  

Muchos profesores de animación obligan a los alumnos a grabar referencias en video de              

la acción a realizar; y un animador en sus primeros pasos a descubrir este arte, en                

muchas ocasiones, termina haciendo una copia exacta del video. Es por este motivo que              

Chapon (2017) sostiene que el uso de la referencia es discutible, un animador debe              

encontrar la forma de adaptar el movimiento al mensaje que quiere dar. Confirma que él               

no suele grabar referencia, esté mal o no, pues no lo hace. Pero sin duda alguna ha de                  

realizar la acción cuando no la entiende, Chapon imparte la solución de actuar uno mismo               

para lograr entender pose a pose qué parte del cuerpo se va moviendo y en qué orden                 

tendrá que interpretarlo. 

Entonces, los animadores que siguen la posición aristotélica buscan lograr la imitación de             

la realidad en sus animaciones. En este grupo se ubicarán las personas que buscan              

contar algo más que simplemente lo que pueden ver. Una posición donde se explotará la               

creatividad para contar un sentimiento profundo, desde la percepción personal del           

animador. 

Por otro lado, siguiendo la posición de Platón “que debe ser como la vida misma” nacen                

las historias de situacionales, dibujos animados sobre distintas situaciones que podrían           

ocurrirle a cualquier persona en su día a día. También podría decirse que en esta               

búsqueda de la copia de la realidad nace la técnica de la rotoscopia, que es redibujar                

cuadro por cuadro de un video grabado, en live-action, con actores. Pero al momento de               

usar esta técnica se invalida el hecho de usar la técnica de animación, ya que como se                 

explica anteriormente es una copia de un video. 
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Por lo tanto, uniendo estos dos conceptos, definir qué es animación de calidad sigue              

siendo un tema muy abierto a distintas posibilidades. Javier Prado, veterano de la             

animación tradicional en Lima, sostiene que 

La animación será tu opinion de como ves las cosas […] Un personaje debe tener               
personalidad, y tendrá personalidad cuando es creíble. Teniendo siempre en          
cuenta el manejo de la física y la parte actoral por otro lado. Básicamente la               
calidad va a venir cuando el personaje te convence de que está viviendo su              
entorno. Puede ser hecho con full animation o con animación limitada pero sigue             
siendo creíble.(comunicación personal, 15 de mayo de 2017) 

 
Bill Tytla, uno de los primeros animadores americanos en dar vida a un personaje              

contaba a un grupo de jóvenes “Se sabe que las posibilidades en animación son infinitas,               

eso es todo y parece muy simple, ¡pero inténtalo y hazlo! […] Para mí también es todo un                  

misterio, a veces lo logro, otras no.” (Thomas y Johnston,1984, p.15). 

Se dice que un animador debe ser una persona curiosa y observadora para poder notar               

esos pequeños detalles en las acciones de cualquier persona o criatura. Cabe mencionar             

que dentro de los detalles es que se encuentra realmente la posibilidad de que el               

espectador se convenza de la situación delante de sus ojos, que uno como animador              

anhela comunicar. 

Brown y Walsh (2007), supervisores de animación de Ratatouille, exponen que la labor de              

todo animador es estudiar el movimiento y entenderlo, luego explorar cómo otorgarle la             

personalidad requerida por el guion. En su caso particular, ellos jamás habìan animado             

ratones. Es por eso que investigaron como es el movimiento de este roedor, lograron              

entender cuál era su ritmo de andar y sus detalles conductuales. No obstante, en la               

película no se necesitaba el movimiento de un roedor común, se requería un ratón que               

anhelaba ser chef. Por ende, la personalidad de este ratón debía volverse más humana              

sin dejar de la lado el hecho intrínseco de su origen, un roedor. 

Se hace mención de la situación anterior, ya que para la industria americana animar es               

una combinación de las dos corrientes que se mencionan al inicio de este análisis. Por un                
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lado se comprende la vida misma como sugiere Platón, desglosando todas las            

particularidades del movimiento de la persona, animal o planta y posterior a eso se              

adapta la personalidad o actitud especial que pide el filme. Asimismo, según lo requiera la               

película, la actitud del personaje puede evolucionar y ese es un punto crítico que debe ser                

plasmado en la animación. 

Movshovitz (2016) sostiene que “la empatía es sobre reconocernos a nosotros mismo en             

alguien más por el hecho de conocer su idiosincrasia y experiencias de vida”. 

Sin duda la empatía ésta de la mano con la credibilidad de la situación en la que se                  

sumerge el espectador. Resulta contradictorio pero cuando el público se deja de            

concentrar en la animación y se enfoca enteramente en la proyección, en ese momento el               

animador puede considerar haber realizado un buen trabajo. En efecto, al estar bien             

pautada la personalidad del personaje en el mundo en el que se encuentra, la historia               

fluye y la audiencia solo se deja llevar por la historia. 

Aunado a la situación, los pioneros de la animación en Lima generan un debate entre que                

deberia estar primero en el orden de prioridad en metas de producción animada, la              

historia o la animación. Williams (2004) profundiza que la animación debe estar de la              

mano con la historia, estar sincronizados en paralelo para explotar al máximo las             

ventajas en cada uno.  

Llama la atención la afirmación anterior, porque muchos en el medio: guionistas,            

directores, supervisores, entre otros dan por hecho que la historia es el esqueleto de la               

animación. Sin la idea de base, el animador no podría trabajar y al final del día el objetivo                  

del animador se pierde, la comunicación. 

Sin embargo, la opinión de Williams busca ahondar en el hecho de que un animador               

siempre tendrá a la mano el guion, su meta es hacer que la historia se plasme en las                  

animaciones, por eso la historia jamás se dejará de lado durante la producción y ambas               

irán desarrollándose en un perfecto paralelo. 

12 



Otro aspecto interesante de abordar es cómo es considerada la animación, si un género              

más dentro del campo audiovisual o medio para contar cualquier género. En algunas             

ocasiones son los actores de filmes live action quienes ven la animación como un mundo               

muy reducido en comparación a lo que la cinematografía brinda a un cineasta.  

Bird (2007) manifiesta “Sin embargo, la animación no es un género. Aunque la gente siga               

llamándolo el género de la animación, realmente no lo es. La animación es una forma de                

arte, puede ser de cualquier género” 

Dentro de este marco, con la animación se puede contar desde un cuento hasta una               

historia drama con un poco de terror. Todos los géneros de historia son un posible reto en                 

animación.  

Como punto final de análisis, para comprender qué siente un animador cuando se le              

otorga una escena o toma, se presenta el siguiente pensamiento de una de las cabezas               

de la empresa más reconocida dentro del ámbito de la animación tridimensional            

americana. 

Hay una razón por la que los escritores hablan del terror a la página en blanco y                 
los pintores tiemblan ante un lienzo vacío. Es extremadamente difícil crear algo de             
la nada, sobre todo cuando consideramos que gran parte de los que estás             
tratando de realizar esta oculto, al menos al principio. Sin embargo, hay            
esperanza. Podemos hacer algunas cosas para ayudarnos a nosotros mismos a           
crear y a ver con más claridad. (Catmull, 2014, p 205) 

 
Se ha tratado de enfatizar que la historia guiará al animador, pero la labor fundamental de                

este profesional se resume en lograr dar vida. Buscar cualquier método posible, ya sea              

dibujo, técnica o pose; con la finalidad de convencer al espectador que este dibujo              

animado siente, piensa y se preocupa por alguna situación. Sólo de esta manera, el              

espectador se podrá identificar con los personajes a su absoluto, ponerse en su situación              

y buscar soluciones dentro de sí, para recordar la historia siempre. 

Concluidas las evidencias y reflexiones anteriores, se puede deducir que la animación es             

una forma de arte donde el animador construye a partir de la realidad, y recrea la                

13 



situación o la personalidad del personaje según amerite la historia, hasta lograr un nuevo              

arte: creíble y dentro de un empático entorno . Asimismo, que el mayor objetivo de un                

animador sea dar vida a un objeto inanimado para convencer a la audiencia que es un ser                 

pensante y con sentimientos. 

 
1.2.  Base para animadores: Los doce principios 
 
La comunicación con el equipo es fundamental para poder alinear a todos los             

trabajadores frente a un mismo objetivo. Cuando son pocas personas en un mismo             

ambiente, esta tarea resulta ser muy fluida. ¿Pero qué ocurre realmente cuando            

hablamos de una mayor cantidad de profesionales en la empresa, que no comprenden el              

lenguaje que adoptaron los veteranos en producción? En 1937 estrenó Blancanieves y            

los siete enanos, el primer film animado estadounidense de la productora Walt Disney.             

Tras cerrar este largometraje, los supervisores junto a la dirección se dieron cuenta de              

cuan difícil era reclutar nuevo personal. Y no habla necesariamente por un tema de              

habilidad, mas por la comunicación al momento de dar la devolución o correcciones de              

sus animaciones. Resultaba prácticamente a un engañoso sentimiento de reiniciar el           

trabajo cada vez que alguien se sumaba, acelerar las cosas para que todos vuelvan a               

estar alineados y hablen el mismo lenguaje.  

En solución a la situación ya mencionada, Thomas y Johnston deciden crear un             

vocabulario común. Al ser ellos los pioneros de la industria americana junto a los nueve               

ancianos de Disney, debían encontrar cómo enseñar esos conocimientos adquiridos a las            

futuras generaciones. Es así como nacen los doce principios de la animación, base que              

hasta la actualidad es fundamental para poner iniciar en el mundo de las producciones              

animadas. 

Aunado a la situación, Chapon (2017) animador senior francés, afirma que los doce             

principios fueron creados para aquella época, donde hacer bailar y sonreír a los             
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personajes era casi un deber. En la actualidad los dibujos animados son capaces de              

contar cualquier género de historia y la audiencia cada vez más asimila la idea de que los                 

dibujos animados no son solo para niños. 

Por ello se hace necesario comprender que los doce principios son una base maleable y               

no estricta como suele escucharse, comprender los significados y recomendaciones de           

los pioneros de Disney para poder adoptarlos en diversas escalas según los requiera la              

producción a realizar.  

En relación a la última reflexión, Prado (2014) sostiene que los doce principios estarán en               

el cerebro de un animador impregnados a lo largo de sus carrera. Posiblemente el              

animador ni lo perciba, pero a cada acción siempre terminará por aplicar al menos uno de                

los doce. 

Resulta necesario detallar el significado de cada uno de los principios a fin de que en los                 

futuros capítulos se comprenda el vocabulario utilizado y poder mencionar el uso a la falta               

de alguno de ellos durante el análisis del estilo de animación de algún filme animado.               

Chapon optó por generar un orden al momento de comprender estos doce, agrupándolos             

por secciones. La primera sección es llamada Básico y dentro de ella se encuentra un               

principio que es fundamental en toda la lista, llamado timing. 

Becker (2015) afirma que el timing plantea que la personalidad y naturaleza de una              

animación está fuertemente afectada por el número de frames o dibujos que hay entre              

cada acción. Al mismo tiempo, el spacing se ve afectado por la disposición que se le den                 

a los frames en el action path o llamado también trayectoria que recorre la acción. 

En base a las reflexiones anteriores, se considera que para lograr que los personajes no               

tengan un movimiento constante o robótico, se debe analizar el ritmo de la acción y               

aplicar aceleraciones y desaceleraciones en las trayectorias según sea necesario. Sólo           

de esta forma se logrará dar distintas personalidades a una misma acción, como por              
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ejemplo una caminata. No es el mismo ritmo caminar con carácter depresivo a caminar              

apresurado al ser perseguido.  

Con este principio el animador tiene el poder de llevar la acción por donde crea óptimo y                 

otorgarle una personalidad marcada a su personaje principal. 

Dentro de este marco, la siguiente sección propuesta por Chapon es llamada Física. Y los               

principios envueltos en este grupo son el squash and strech, la aceleración y             

desaceleración, la anticipación, los arcos, el overlapping,  

Como primero en el listado se identifica al principio el squash and stretch: como su               

traducción dicta, se enfoca en aplastar y estirar un elemento con el fin de comprender de                

qué material es el objeto por animar. Vale decir que no es lo mismo aplastar una pelota                 

de plastilina a una pelota de boliche. El squash y stretch también tiene como premisa no                

perder el volumen del objeto pese a su deformación momentánea. En otras palabras, al              

aplastar una pelota de goma con una masa visual aproximada a cinco kilos, esta debe               

mantenerse al momento del squash.  

Thomas (1937) cuenta que la persona que inició usando squash y stretch fue Fred Moore,               

animador de Disney y uno de los mentores de Frank. Moore hizo un gran aporte               

incentivando a usar el aplastamiento de los dibujos, ya que esta forma logró darle un               

carácter dinámico a Mickey Mouse. Aparentemente, y tras el seguido empleo de esta             

recomendación, las animaciones resultaban más creíbles y encantadoras para los          

espectadores. 

Siguiente en la lista se encuentra el principio de la aceleración y desaceleración, que              

básicamente se define en la velocidad dispuesta a darse en los dibujos. Se encuentra              

enlazado al principio del timing y spacing. Fuera de los dos mencionados en el nombre               

del principio, también cabe mencionar los derivados que son la velocidad constante y la              

combinación de la aceleración y desaceleración como una sola trayectoria, cuales           

pueden confundirse como iguales.  
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Como resultado de la aplicación de estos cuatro tipos de distribución de velocidad se              

obtendrán personajes a distintos ritmos con movimientos creíbles según la cantidad de            

masa o material del cual estén hechos. 

Montes (2015), animador y gerente general de la empresa peruana de animación Golem             

Studio, sostenía que cualquier animador podía aprender a acelerar o desacelerar distintos            

objetos, pero solo aquel que comprendiera realmente el movimiento sería capaz de            

desglosar distintas velocidades en un mismo personaje. 

Por otro lado se encuentra el principio de la anticipación. Para los animadores             

acostumbrados a exagerar las poses, este principio se define en que toda acción tiene un               

movimiento previo que usualmente va a la dirección contraria. Como ejemplo, si el             

personaje ha de saltar, antes de lanzarse se impulsará en dirección contraria para luego              

realizar la acción. 

Vera (2012), animador 2D y profesor afirma a su alumnado que dependiendo de cuan              

marcada sean las anticipaciones se logrará definir el peso del personaje. En el caso de               

un personaje muy gordo a punto de correr, la anticipación que realice no sería tan               

marcada a comparación de un atleta. 

Profundizando y dejando en claro que este principio sólo se aplicaría en un estilo cartoon               

muy marcado, se puede agregar que existe un derivado de la anticipación llamada la              

contra anticipación, que viene a definirse como el paso previo de la anticipación misma, o               

en resumen, dos niveles distintos de este mismo principio. 

Se identifica también el principio de los arcos que hace hincapié en donde todos los               

action path o trayectorias deben ser curvilíneas. Desde el análisis de un movimiento al              

brazo hasta una patada con giro en el aire, las trayectorias en arcos se encuentran               

presentes constantemente.  

Los antiguos dibujos de Chuck Jones, tales como Bugs Bunny (1957) exageran el uso de               

arcos en sus dibujos, a tal punto que un animador podría creer que pierde naturalidad y                
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rompe las articulaciones. Sin embargo, al repetirlo y comprender la forma a emplearlo             

pasó a ser un estilo exagerado del método cartoon.  

Finalmente, a borde de finalizar la misma sección, se encuentra el principio del             

overlapping action and follow through. Blaise (2015) explica el overlap como desfasar los             

movimientos en un mismo personaje. Vale decir que en el caso de un hombre de cabello                

largo caminando, el cuerpo irá a un ritmo y el cabello a otro distinto, por más unido que                  

esté el rebote sobre su cabeza y hombros. 

Los profesores de introducción a la animación suelen decir que el overlap se define como               

un retraso. Si uno mueve la cabeza y tiene amplios mofletes, primero llegaría la cabeza y                

luego llegaría la piel extra en el rostro, gracias al overlap. La única finalidad del overlap es                 

otorgar naturaleza y realismo a una acción. Si todo se moviese al mismo tiempo, las               

acciones de cualquier personaje serían robóticas y predecibles, aburridas al ojo. Por            

consiguiente el follow through es la reacción ante este desfase de elementos. En el              

supuesto caso que un animador hace frenar al mismo personaje mencionado antes:            

primero el cuerpo del personaje se detendrá, el cabello llegaría después. Y para no frenar               

directamente por la diferencia de velocidad, se crea un movimiento extra en dirección             

contraria al punto de reposo final. 

El tercer agrupamiento, según el orden de Chapon, es el grupo Artístico, donde se              

encuentran los principios de staging, exageración y el acción secundaria. 

En el caso del staging o llamado puesta en escena, se enfoca en tener el tino de saber                  

elegir el encuadre correcto para una toma en específico. Entre los derivados, implica a su               

vez no transcurrir muchas acciones en una misma escena mas sólo dependendiendo de             

su prioridad en la historia, ir mostrando acción por acción según el mensaje final que se                

quiera brindar al espectador. 

Partiendo de los supuesto anterior, el hecho de tener tino aborda tener conocimientos de              

cinematografía y un amplio bagaje de referencia audiovisuales para ser capaces de hacer             

18 



una propuesta innovadora. Existen muchos filmes de Pixar y otra empresas americanas            

que hacen tributos a películas de culto dentro de sus historias. Como resaltar el más               

conocido caso en BuzzLightyear (1995) al enterarse que el villano de la historia es su               

padre, tal cual en la saga de Star Wars. Al no afectar la película directamente en su                 

trama, cuenta como buena tira cómica. 

El siguiente principio es la exageración. Como su nombre lo resalta, se basa             

intrínsecamente en exagerar las poses dibujadas. El animador tiene la posibilidad de            

marcar acciones que muchas veces en el día a día son imperceptibles. Por ejemplo,              

resbalarse en la calle podría ser solo un pequeño tropezón, pero para un animador              

cartoon resbalarse genera un rango desde un pequeño chiste junto a una cáscara de              

plátano, a que el personaje vuele, caiga destruyendo la acera y termine destrozándose             

los huesos.  

Por más descabellado que suene el supuesto anterior, es una corriente que siguieron los              

animadores de la Warner Bros, en búsqueda a generar un producto distinto a lo que               

existía aquellas épocas en el mercado. Mientras se tenían las animaciones de Disney             

poco a poco encontraban la cercanía al realismo, los animadores de la Warner hacían              

hombres que se convertían en lobos silvando cuando una chica pasaba. 

Chapon (2017) en la charla de TIFA andina, preguntaba al alumnado “¿Qué ocurre             

cuando obviamos la exageración y copiamos el movimiento tal cual?” 

Ante la cuestión anterior, es que sólo se obtendría una integra copia de la realidad.               

Entonces si animar resulta un proceso complejo a 24 dibujos por segundo de proyección,              

amerita que cada dibujo valga la pena y logre los resultados anhelados que la producción               

animada requiere. 

Un caso ejemplo del mal uso de la exageración es la película El Expreso Polar (2004),                

donde la tecnología logró el proceso de motion capture, o como su traducción lo dice la                

captura de movimiento y en lugar de realizar la animación, fueron capturas de movimiento              
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de actores. Si bien es cierto que la banda sonora fue reconocida con un premio Oscar, la                 

película no tuvo éxito a nivel de audiencia, porque estéticamente el resultado obtenido era              

una copia muy exacta de la realidad, y los niños de esos años ya se hallaban                

acostumbrados a concebir los dibujos animados de otra forma. 

Y para finalizar dentro de la jerarquía, tiene lugar la acción secundaria. Como se              

mencionaba en el subcapítulo anterior, son los detalles conductuales de un personaje lo             

que originan la credibilidad en él.  

Williams (2001) sostiene que toda acción principal tiene una acción secundaria. La cual             

habla de quién es realmente el personaje detrás de la acción. La acción secundaria dará               

pistas de cómo es la actitud del personaje. 

Cabe mencionar que Disney mantiene un especial cuidado en dar estratégicas acciones            

secundarias a sus personajes y un buen porcentaje de sus películas tradicionales en 2D              

hacen notar el especial cuidado con este principio. 

En síntesis, un ejemplo de la vida cotidiana que propone Becker (2015) para comprender              

la acción secundaria es la de un hombre comiendo una hamburguesa. En este supuesto,              

la acción principal es masticar y la secundaria puede ser cerrar los ojos de la satisfacción                

al encontrarse comiendo algo delicioso para el personaje. 

Por último se encuentra el grupo llamado Técnico según el orden de Chapon, donde se               

encuentran el dibujo sólido, Pose to Pose y Straight ahead. 

El primer principio en esta categoría es el dibujo sólido, con la misión de mantener al                

mismo personaje durante toda la animación. Para los animadores con más experiencia            

este principio siempre está presente. Lamentable para los nuevos animadores en           

producción, resulta uno de los principales retos. Ser capaz de adaptarse de un estilo a               

otro. Vinculado a este concepto se puede hacer la comparación de la poca pero              

importante diferencia entre dibujar a Bugs Bunny que a Tom y Jerry, cada uno respeta               

una construcción distinta de dibujo. 
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El otro principio engloba el pose a pose y acción directa o straight ahead que               

básicamente son métodos de animación. Mientras el primero resalta por ser una forma de              

trabajo más ordenada, útil al momento de generar coreografías o escenas de secuencia,             

el segundo es una forma más libre de animar donde no existe un orden específico solo es                 

ir desarrollando sin saber dónde podría terminar la acción. 

Williams (2001) sostiene en el libro El Kit De Supervivencia Del Animador, que el punto               

que todo animador debe buscar es una combinación de ambas técnicas. Sólo uniendolas             

se logrará un producto fluido y dinámico. Él, como animador, siempre los ha mezclado y               

hasta ahora no ha encontrado desventaja alguna. 

Dentro del pose a pose, existe un vocabulario por tener en cuenta según designaron              

Johnston y Thomas en el libro illusion of Life (1981), los keyframes son los cuadros clave                

o dibujos principales que todo animador debe realizar. La función de los keyframes es              

localizar dónde inicia y dónde termina una acción, ayuda a definir la trayectoria y evitar un                

final inesperado. Dentro de estas poses se encuentran los breakdowns, la traducción            

vendría a ser quiebres,que tienen como finalidad poder expresar con qué actitud se             

realiza la acción. No tiene un límite de números pero suelen ser poses bien marcadas de                

acuerdo al mensaje. Y para último, se encuentran los intermedios que darán el ritmo a la                

animación dependiendo de su ubicación. 

Antes de entrar en consideración, que solo se hace mención de once principios según las               

categorías de Chapon (2017), él mismo explica que el último principio es el appeal y es el                 

doceavo; no por menor importancia sino por considerarse uno de los más complejos en              

aplicar. 

Appeal es el carisma o la personalidad del personaje, la forma en como un animador               

dibuja las poses es lo que le da una actitud a lo largo del metraje. Esa posibilidad de                  

hacer que un saco de harina parezca sensual está enteramente englobado en el principio              

del appeal. 
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Johnston repetía “No se supone que animes dibujos, se supone que animes sentimientos”             

(Silver, 2016, p. 15)  

Partiendo de la afirmación anterior, es cierto que cualquier persona que sepa dibujar             

podrá mover frames y generar un movimiento, pero solo una persona que comprende la              

acción es capaz de adaptarlo al formato y expresar un sentimiento con el mismo              

movimiento. Tal cual en la vida real, las actuaciones hacen creer que la persona tiene un                

carácter predeterminado. Es igual en la labor de un animador, hacer creer al espectador              

que el dibujo siente algo, y lograr que el espectador logre identificarse con el personaje               

en pantalla. 

Finalmente, abarcando todos los conceptos y principios, se vuelve al mismo objetivo de             

todo animador el dar vida a un dibujo que no la tiene. Sumado a esto ahora contamos con                  

una base de doce principios a los cuales se puede recurrir para generar una acción más                

fluida, natural y dinámica. 

 

1.3  Puestos y departamentos en una producción animada 

Dentro de un largometraje animado o cualquier proyecto audiovisual es necesario regirse            

por un orden para evitar tener conflictos en la toma de decisiones y la organizaciòn               

misma. Una producción animada cuenta con 3 fases de producción tales como pre,             

producción en sí misma y post. Cada uno de estos momentos cuenta con distintos              

departamentos, es decir que no todas las personas trabajan en simultáneo dentro de una              

producción, y de ser esa la situación se tendría como mínimo unas cien personas              

trabajando bajo un mismo ambiente, un concepto poco factible en el aspecto financiero.             

Sin embargo existen personas específicas que se encuentran a lo largo de todo el              

proyecto como el caso del director y el productor. 
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Si se tuviese que hacer una analogía entre ellos, que esta fuese como la creatividad y el                 

arte versus el tiempo y los costos. Dos aspectos totalmente opuestos que tienen que              

danzar juntos para poder crear esta obra llamada  largometraje. 

Mitchell reflexiona que “el más grande enemigo de un director es la duda, teniendo en               

cuenta que él tiene muchisimas peliculas por realizar en la cabeza, todas estas podrían              

quedar en el limbo de las fantasías si que se falla en algún aspecto del financiamiento o                 

producción.” (2017, p. 269) 

Por lo tanto, el director es la persona que guía el largometraje desde el aspecto creativo y                 

artístico. Es fundamental que el director haga a todo el equipo no perder el rumbo de la                 

historia y es la persona que tiene la última palabra en la toma de decisiones con los                 

directores de cada departamento. Se podría llamar director general de los directores por             

área. Garri Bardin (2011) afirmaba que los directores son niños profesionales, ellos crean             

proyectos de calidad sin perder la creatividad de un pequeño.  

Por otro lado, los productores se convierten en el villano de la historia, aquel adulto               

aburrido que viene a la producción a insistir con las fechas de entrega y con el cuidado                 

del presupuesto. Javier Prado (2016) dice que cuando el director está volando, el             

productor le pone los pies en la tierra. Mientras el director es feliz en el paraíso donde                 

todo es paz y hay tiempo indefinido para la producción, llega el productor, apaga la               

música y pone parámetros. A comparación de este pensamiento, Brad Bird (2006)            

considera que la dinámica del productor y el director es un tira y afloja, ponerse de                

acuerdo, arriesgando un poco el lado creativo y estirando otro poco el tiempo. Al final del                

día la labor del productor es llegar a la fecha de estreno con una buena dinámica grupal                 

en todos las áreas, es su misión abogar por los artistas y que trabajen las horas                

correspondientes en tiempos prudentes, al mismo tiempo es encargado de suministrar el            

presupuesto de la mejor forma para poder mantener a un equipo agusto.  
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El productor no trabaja solo, de la misma forma que el director tiene un equipo de                

productores por área y rubro. Entre los principales se encuentra el executive producer,             

quien es el rostro del proyecto desde el aspecto financiero. Se encarga de conseguir              

auspicios o alianzas y en el caso de algún problema emergente durante la producción es               

el encargado legal de abogar por la producción. Asimismo se conoce como line producer              

al encargado de abastecer el tiempo necesario para cada actividad dentro de la             

producción, este productor tiene contacto directo con el equipo de artistas y directores de              

área. Siempre cuenta con asistentes o llamados también junior producers a su cargo              

para estar al tanto de todos los departamentos. 

Lo siguiente en la pirámide de departamentos e inicio de la pre producción es el área de                 

guion. Usualmente los espectadores creen que el guion es idea única de una persona,              

pero la verdad detrás de esta afirmación es que el equipo de guion consta de una                

autoridad como el guionista líder y 2 a 3 guionistas más como consultores. 

Pixar desarrolló un método interesante de revisar los guiones que realizaban previos a             

enviarlos a producción, el cual llamaron Braintrust. Catmull (2014) sostiene que este            

proceso otorga una nueva mirada a la obra del guionista. Consiste en traer un grupo de                

expertos que no conozcan nada de la historia y escucharla en el rol del espectador.               

Todos los aportes, sean buenos o malos, serían recibidos de forma constructiva y al final               

es decisión del director agregar o no los aportes previos a la producción final. Este es el                 

método que ha usado Pixar hasta ahora, logrando de esta forma tener guiones de              

calidad. 

Paralelamente el departamento de arte inicia la búsqueda de la estética visual, el director              

de arte es quien tiene la visión del diseño de personajes y escenarios, trabaja de la mano                 

con el director y guionista. Los siguientes en el árbol de roles dentro del área de arte son                  

los concept artists quienes hacen honor al nombre, generando conceptos artísticos. En            

muchas ocasiones no hace falta que el guion esté terminado para iniciar la búsqueda de               
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los personajes. Simplemente con la compresión de quién es en verdad el personaje             

desde un aspecto físico y psicológico; esto resulta más que suficiente como información             

para lanzar distintas pruebas o los primeros bocetos. Dentro del rubro de concept artist se               

encuentran los diseñadores de personajes, los de escenarios, los ilustradores, los           

escultores y los artistas. Cada persona dentro de este departamento cuenta con un             

pipeline o también llamado cronograma de actividades dado por el line producer de esa              

área. Ricky Nierva (2014) comenta que él como art design producer se encuentra en la               

industria de animación por casi 20 años. Y hasta ahora, una de las cosas que realmente                

lo aterroriza es tener la hoja en blanco. Tener el papel sin ningún dibujo o concepto es un                  

hecho muy intimidante. Esta última reflexión expone los bordes de lo compleja que puede              

llegar a ser la labor de este departamento, poder crear un diseño que satisfaga los               

requerimientos del proyecto es una labor fundamental. 

En el momento que el departamento ya tiene los primeros conceptos aprobados de los              

personajes, comenzará la carrera del grupo de storyboard, área encargada de generar los             

encuadres y crear la narrativa audiovisual del filme. Como autoridad del departamento se             

tiene al storyboard supervisor, que es el director .Y muy posiblemente sucesor a migrar a               

layout supervisor, el siguiente departamento en la cadena. Dentro de este segmento se             

encuentran los storyboard artists, los artistas de fondos y los dibujantes. Cabe recalcar             

que su ritmo de trabajo es guiado por el line producer y las decisiones finales de los shots                  

van acorde a pensamiento del director y guionista. 

Otro departamento que surge próximo es el área de edición, conforme se va teniendo              

dibujos de las tomas y se llega a completar la primera secuencia, entra el editor a dar un                  

timming, un ritmo específico a la narración de la escena. 

Zimmer (2016) afirma que un gran soundtrack es enteramente comunicar a la audiencia,             

pero todos siempre quieren traer algo más y no necesariamente llega a ser evidente en la                

pantalla grande. Con esta reflexión se da apertura al departamento de música, quienes             
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inician a la par que el departamento de edición y están siempre atentos a todos los                

requerimientos. Muchos estudios tienen la estrategia de generar soundtracks base, solo           

para poder marcar el ritmo de edición. Por contraparte a otros estudios, sí apuestan por               

utilizar la música final desde el inicio, y así logran dar un panorama más claro a todas las                  

personas que trabajen con la secuencia. 

La animatica es el primer avistamiento del filme. Es también la unión del trabajo del área                

de storyboard, edición y música. Al ser aprobado por el director general y terminar todas               

las versiones de corrección, pasa al proceso de layout. 

Hasta este punto los procesos funcionan de la misma forma tanto en la técnica 2D como                

3D. Sin embargo, y para entrar al departamento de layout en 2D basta con tener el diseño                 

de personajes y escenarios más la animatica final; mientras que en 3D se necesita              

previamente aperturar el área de modelado donde se encargan de generar al personajes             

de forma tridimensional en algún programa de elección del estudio. Existe un supervisor y              

modeladores 3D o llamados en otras ramas artistas. 

La misma dinámica ocurre con el departamento de rigging, quienes se encargan de             

generar un esqueleto en el modelado aprobado y asegurarse que tenga todos los             

controles necesarios para poder generar movimiento sin fallas. Los cargos vienen a ser             

muy parecidos que el modelado con el agregado de programadores e ingenieros si la              

complejidad lo requiere. Una de las primeras pruebas de rig es la que se envía al                

departamento de layout. 

Retomando la explicación de esta área, cumplen la función de traducir el storyboard             

dentro del espacio tridimensional. Ellos tienen la última palabra en el tema de encuadre y               

son responsables de ser el último filtro para la narrativa audiovisual del largometraje.             

Existe el supervisor general, los artistas y algunos miembros junior si la producción lo              

requiere. 
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A la par, el departamento de arte continúa con una labor más intensa que es hacer las                 

pruebas de texturizado sobre los modelos tridimensionales. Es fundamental que el           

puesto en escena sea fiel a las ilustraciones tradicionales, para así mantener la             

coherencia en la estética visual, evitar alteraciones negativas. Se suman los roles de             

texturizadores 3D a este departamento que tienen los mismos conocimientos de los            

ilustradores más la base del 3D. 

Al momento en el que layout aprueba las primeras secuencias, entra el departamento             

más numeroso de toda la producción, el área de animación. En un largometraje de 90               

minutos, pueden haber unos 50 animadores aproximadamente realizando distintas tomas. 

Prado (2017) dice que los animadores son actores introvertidos. Pueden llegar a expresar             

desde una felicidad máxima hasta un sentimiento de suicidio, pero todo a través de un               

personaje animado. Son actores detrás de la pantalla grande.  

La reflexión anterior es una mirada del concepto a ser animadores. En el departamento              

existen distintos cargos, entre ellos la máxima autoridad como director de animación;            

luego están los lead animators, la clasificación de este cargo es muy diversa según el               

proyecto. Algunos estudios lo manejan como los animadores más destacados que           

pueden liderar un pequeño grupo de animadores asignados. O de caso contrario, los lead              

son los que entienden en su totalidad a un personaje, y son ellos el filtro final de todas las                   

tomas en las que tenga protagonismo su personaje a cargo. 

Las personas que se ocupan en el duro trabajo cotidiano que supone producir             
nuestras películas, están inmersas en una serie de procesos increíblemente          
complejos, en los que no faltan sus propias peculiaridades y problemas           
intrínsecos. Hay que superar obstáculos logísticos y resolver rompecabezas y          
dificultades de gestión y de relaciones personales. (Catmull, 2014, p 194) 
 

Catmull realza la labor de los animadores dentro la producción de un largometraje con el               

fin de enfatizar que, pese a que no todos son supervisión o leads, cada uno cumple un rol                  

vital en la cadena de producción. 
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Vinculado al concepto, los siguientes en la pirámide son los animadores 3D quienes             

pasan por 3 distintas áreas tales como blocking que significa poner en keys o poses               

principales al personaje según la acción. Luego están la animación en sí misma donde se               

pasa al proceso de curvas, retocando todos los errores que pudieron surgir en el proceso               

anterior. Y por último se encuentra el proceso de refining que es la pizca final para que la                  

animación esté completa, la cual consiste en arreglar algunos detalles o generar algunas             

aceleraciones que brinden mayor naturalidad a la animación, y entre otros aspectos.            

Baena (2015), animador de Pixar y Paramount studios, sostiene que uno puede tener             

mucho talento pero si no entiende la forma de como ejecutarlo o exteriorizarlo no sirve de                

nada.  

Se presenta la reflexión anterior para acotar que todos los animadores dentro de la              

producción no suelen tener rivalidades, cada miembro es un animador con mucho talento             

y destacado en su área. En conjunto tienen el objetivo de finalizar largometraje             

satisfactoriamente. Lo que menciona Baena se utiliza como semejanza para decir que un             

solo animador con talento no podría hacer nada, o se demoraría más de 10 años en                

lograrlo. Es necesario encontrar el equipo capacitado para lograr la meta del ansiado             

metraje. 

En cuanto a los otros departamentos, está también el área de simulación. Ellos son los               

encargados de dar vida mediante programación a las partes del personajes más realistas.             

Cabe decir ejemplos como el cabello, la reacción de las ropas, plumas, agua, viento,              

entre muchos otros elementos. Entre los integrantes está el supervisor general, los            

artistas de simulación y programadores o ingenieros en caso de que alguna parte             

especial del personaje amerite un estudio más profundo. Jeremy Talbot (2016) afirma que             

les llevó alrededor de 2 años para realizar una sola una toma de animación, y esto se                 

debió al complejo mecanismo del personaje. Su desarrollo requirió de una minuciosa            
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investigación. Ellos estaban tratando de replicar el movimiento de un pulpo que se             

perciba natural.  

Con referencia al comentario anterior, es verdad decir que según el guion del proyecto, el               

área de simulación cumple un gran reto al generar las facilidades para obtener los              

movimientos o personajes que se necesiten. A su fin, logrando cumplir de esta forma una               

labor casi extrema dentro de la producción. 

Santivañez (2017) dice que una producción es un proceso en efecto dominó, una vez que               

da inicio no puede parar hasta llegar a la última pieza. 

Sin duda el pensamiento anterior es real en muchos casos por no decir todos, al mismo                

momento que la animación donde se está trabajando apertura el departamento de            

shading and lighting, quienes le dan un toque más realista a los personajes con las               

texturas puestas. De la misma forma que en otras áreas, se encuentran cargos como              

supervisor, leads y artistas. Es un departamento que trabaja de la mano con el de arte                

para cumplir los objetivos propuestos como acabado final. Con la misma finalidad trabaja             

el área de set dressing. Ellos son la recopilación de todas las areas, ellos explotan el                

principio de staging o llamado también puesta en escena, ya que unen el trabajo de todas                

las áreas en una sola toma. Hacen mérito a su nombre y visten a la escena con                 

elementos como animación, texturizado, modelados de escenarios, iluminación, entre         

otros y hacen las pruebas de render final. El render es el proceso que realiza la                

computadora para procesar toda la información de cada elemento dentro de la misma             

hasta lograr la emisión de un video en bruto o un primer avistamiento de todo en                

conjunto. En ese departamento es donde suelen surgir situaciones inesperadas, sumado           

a eso al ser uno de los últimos procesos se ven presionados por estar más cercanos al                 

deadline final. 

Probablemente seré capaz de resolver cada uno de los problemas si me los             
plantean por separado y me explican. Pero la gente que está directamente            
implicada comprende mejor los problemas porque está sumida en la acciòn ve            
cosas que yo no veo.(Catmull, 2014, p 194) 
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La reflexión previa profundiza la visión de la dirección ante problemas internos que             

puedan surgir entre estas áreas con el fin de enfatizar que pese a ser una labor                

mecánica, implica mucha concentración y especial atención. Caso contrario, podría          

sabotear todo el flujo de trabajo anterior. 

Ya finalizada la labor de los departamentos anteriores y que el área de render tenga               

todas las secuencias listas, se da inicio a la post producción. El supervisor general vela               

por cumplir todos los requerimientos, tales como retoque de color o enmascarar algunos             

detalles, comparando con el departamento de edición para cuidar que todo esté calzando             

con la música. Dependiendo del proyecto se da un trabajo más minucioso a los detalles               

de los efectos o al objetivo principal que se quiera llegar en estética visual. En efecto,                

cerrada el área de post producción, se realiza el último render y el largometraje queda               

finalizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 



Capítulo 2.  Inicio de la animación en Lima 

Cuando se habla de animación en Lima, las personas no lo asocian con los dibujos               

animados. Decir que existió una escuela con profesionales impulsando este arte sería            

incorrecto, ya que cada artista descubrió este mundo por pura curiosidad. 

Por los años cincuenta la llegada de la televisión al país abrió un panorama de               

posibilidades. Las series animadas que se proyectaban durante el bloque infantil           

impulsaron las ganas de los dibujantes peruanos de poder crear vida, las verdaderas             

ansias de hacer animación. 

El presente capítulo tiene como objetivos conocer la base de los animadores peruanos y              

esclarecer el panorama que tuvieron para desenvolverse. Asimismo, mencionar cómo          

estos pioneros fueron maestros para la nueva generación de cabezas del mercado en la              

animación local. 

Los autores que darán rumbo a este exploración son Raúl Rivera Escobar, diseñador             

gráfico e historiador del arte; y Javier Prado, pionero de la animación peruana. Ambos              

conocen los inicios de mercado local desde perspectivas distintas. En el primer caso fue              

gracias a una investigación y recopilación de datos, mientras que en el segundo fue vivir               

esos años en carne propia y trabajar para las cabezas del mercado limeño durante              

aquellos años. 

El análisis será guiado principalmente por referencias bibliográficas y entrevistas          

específicas a pioneros de la animación de aquellos años, con el fin de reunir información               

nueva y anécdotas particulares. Para comprender las raíces en la metodología del trabajo             

de los animadores que lideran el mercado actualmente. 

 

2.1   Pioneros destacados 

“Pase lo que pase (sic) debemos ser leales entre nosotros” le dijo Steve Jobs a Ed                

Catmull y Alvy Ray Smith (Catmull, 2014, p. 62) Esta frase dicha por estos profesionales               
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del medio de animación enlaza lo importante que resulta el trabajo en equipo dentro de               

una producción de animación. Este acaba por ser un factor determinante en varios             

proyectos fallidos a lo largo de la trayectoria de producciones animadas en el mercado de               

Lima. 

La animación tradicional 2D nació localmente gracias a la publicidad. El argentino Jorge             

Caro, por el año 1955, llega a Perú e inicia dando servicios de animación publicitaria               

destinada a cine. No pasa mucho tiempo antes de convocar a más personas para su               

equipo, entre ellos muchos compatriotas y otros humoristas gráficos, logrando de esta            

forma generar contacto importante con las grandes empresas publicitarias aquel tiempo,           

como  J. Walter Thompson, McCann-Erickson, entre otros. 

La llegada del televisor fue como una invitación a Caro para expandir su panorama de               

producción e incursionar en este rubro. Sin embargo, años más tarde la cantidad y              

expectativa de trabajo en frente a la situación precaria con la que desarrollaban los              

proyectos audiovisuales hizo que Caro dejase la animación publicitaria en nuestro país y             

regrese a Argentina en 1962. 

Para ese tiempo la única posible competencia del argentino era Rafael Seminario, un             

peruano que estaba explorando este mismo campo. 

Seminario, al igual que varios animadores de Disney, tuvo como sus primeros            

acercamiento a la animación aquellos títulos cartoons para las series televisivas en sus             

años. Él también inició de esta manera, teniendo gran potencial en el desarrollo de los               

títulos y créditos. Posteriormente, y gracias al desempeño de este animador, se            

empezaron a desarrollar las primeras pruebas y cortometrajes no mayores de un minuto.             

Estos fueron los futuros dibujos publicitarios nacionales que se proyectarían en televisión            

local. Causa de ello, y gracias a este tipo de proyectos, la televisión empezó a poner                

interés en proyectar spots animados, iniciando por emitir estos fragmentos dos veces por             
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semana durante aproximadamente medio año. Luego de esto, se abrieron las puertas            

para la animación publicitaria local. 

Raúl Rivera Escobar, historiador de cine, afirma que “Seminario llegaría a crear no menos              

de ciento cincuenta animaciones, entre cuñas publicitarias y presentaciones de          

programas para los canales 4 y 5” (2010, p. 61). 

Seminario siempre resaltó entre los demás, por su buen manejo de dibujo y timing. El               

cortometraje Sorpresas Limeñas fue una de sus primeras producciones más destacadas,           

estrenado el 3 de mayo de 1957 en el cine Metro. Las animaciones que realizó Seminario                

en su mayoría fueron sobre acetato, el delineado en tinta china y el acabado en témpera. 

La forma de trabajo de Seminario fue muy particular; las personas que lograron trabajar              

con él comentaban que Seminario sólo delegaba tareas mecánicas a los animadores con             

los que trabajaba, ya sea entintado o colorización de sus animaciones. Sin embargo,             

muchos de sus alumnos afirman que fue un buen profesor. 

Durante esos años, otras figuras icónicas aparecieron en el mercado como es el caso de               

Sadi Robles. Él tuvo un interés prematuro por la animación. Rivera (2010) explica que              

Robles había dado a conocer su profunda vocación por los dibujos animados desde             

temprana edad, siendo ahora un ávido lector de historietas y diestro para el dibujo a partir                

de su juventud. 

Ni bien terminó sus estudios secundarios, Sadi estaba decidido a ejercer la animación             

como profesión. Es gracias a eso, que en 1958 inicia sus estudios vía correspondencia en               

el curso de dibujos animados de Continental Schools, INC. 

Producciones Creativas emerge en 1970, empresa fundada por Robles. Sería este el            

medio con el que el dibujante Sadi se coronaría como uno de los animadores más               

emblemáticos de la animación publicitaria nacional. Teniendo una gran demanda en el            

desarrollo de dibujos animados para publicidad. Su equipo se logró extender hasta 6             

trabajadores fijos (Rivera, 2010). 
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Javier Prado (2017) menciona que Robles tuvo mucho éxito por su calidad de trabajo y               

responsabilidad, logrando tener casi el 60 por ciento del mercado de animación            

publicitaria. 

Cuentan los animadores del medio que Sadi fue una persona abierta a enseñar lo que               

sabía. No se mostraba como superior, y cuando le preguntaban algo estaba totalmente             

dispuesto a enseñar la forma en cómo logró conseguir las ideas en sus animaciones              

(Peruanima, 2014). 

Por otro lado, y no menos importante, se menciona a Félix Nakamura, quien fue              

fundamental en la producción y difusión de la animación tanto en Perú como en              

Venezuela. Nakamura fue el primer animador peruano en emigrar y ejercer su influencia             

en un país extranjero (Solomonos Magazine, 2017). 

Nakamura llevaría hacia Venezuela a varios animadores peruanos, como Pedro Vivas,           

Jaime Yactayo, Benicio Vicente y Máximo Cuya. Juntos trabajaron y aprendieron, de a él,              

en diferentes proyectos. 

Es en ese momento es donde nace, a inicios de la segunda mitad de la década del                 

setenta, el Taller de animación Antarki en el que llevaría a cabo una importante labor de                

producción y donde complemento la formación de uno de sus principales y más             

destacados colaboradores, Benicio Vicente (Rivera, 2010). 

Benicio, desde los años ochenta tuvo un éxito remarcable con Antarki, llevando a la              

televisión diversos spots publicitarios animados. Según los datos de Bendazzi (1994),           

cerca al ochenta por ciento de la animación producida en esa década fue por su empresa. 

Prado (2014) dice además que Benicio siempre se ha caracterizado por buscar estilos y              

diseños que sean más cercanos a la cultura local, así también como una gran inquietud               

por enseñar más ampliamente la técnica animada. Es por esa preciso razón por la cual               

trabajó como profesor de varias generaciones de animadores. 
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Desde otra perspectiva, se encontraba Pedro Vivas. Él junto a Sadi Robles tuvieron             

varios intentos fallidos de producir dibujos animados educativos para el gobierno. Según            

confirma Prado (2017) cuando la época de auge de la publicidad animada empezó a              

disminuir; Robles, junto a su equipo, realizaron pilotos para este proyecto de serie             

animada. Sin embargo no tuvo éxito alguno, para aquellos años la televisión no estaba              

interesada en invertir una producción de este calibre. 

Sadi continuó en publicidad mientras que Vivas siguió insistiendo. En 1971, Vivas fue             

llamado por los militares. Ellos estaban interesados en generar material audiovisual para            

una nueva metodología de educación. No solo tuvieron expectativas en Vivas, sino            

también en Nakamura. No obstante, este anhelado sueño nunca llegó a realizarse por no              

tener la aprobación estatal (Rivera, 2010). 

En 1972, finalmente contratado por el gobierno, Vivas llegó a realizar La Batalla de              

Ayacucho y La historia del Combate de Angamos, dos cortometrajes de 10 minutos de              

duración cada uno. 

Hasta este momento en la historia de la animación limeña todo había sido hecho por               

dibujos cuadro a cuadro. En 1975, la llegada del uruguayo Tournier, presenta una nueva              

propuesta de animación por recortes, plastilina y otras propuestas más artísticas. Él            

estrena el proyecto de El cóndor y el zorro en 1980. Es gracias a ello, que otros                 

animadores peruanos inician la exploración de estas diversas técnicas. Tournier fue           

inspiración para las siguientes generaciones (Cinencuentro, 2017). 

A la vez el limeño Fernando Gagliuffi, arquitecto de profesión, fue el primer animador en               

estrenar un proyecto de autor llamado Facundo (1976). Ejerció de director artístico en la              

producción de Calles Peligrosas en 1989. Rivera (2010) comenta que Gagliuffi fue            

considerado un profesional calificado en el competitivo medio publicitario local. Siendo así            

solicitado por diversas empresas e instituciones. 
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2.2   Pruebas y cortometrajes 

Tsutsumi (2016), uno de los directores de The Damn Keeper, cuenta su experiencia y              

afirma que se encontraba trabajando tranquilamente para una gran empresa Pixar, tenía            

libertad y seguridad creativa. Cuando decidió emprender un nuevo viaje junto a Robert             

Kondo y formar la empresa Tonko House, se vieron obligados a salir totalmente de su               

zona de confort, a resolver problemas rápidamente; eran ellos los que lideraban y el              

equipo de trabajo estaba a la expectativa de sus decisiones. No fue fácil, hubieron              

muchos desacuerdos e inseguridades, pese a que Robert y Dice confiaban totalmente el             

uno del otro, todos los días de producción se preguntaban ¿realmente vamos a terminar              

esto? 

Como cualquier problema a lo largo de producciones esperadas igual que estos            

animadores extranjeros, en Lima surgía la misma cuestión entre los profesionales. En            

1972, durante la dictadura militar de Velasco, es promulgada la ley de Cine 19327, lo cual                

abrió paso a la producción cinematográfica en el país. 

Dicha ley, además de garantizar la exhibición obligatoria de sus películas en el             
circuito nacional de salas, establecía para el productor un incentivo económico           
fijado en el 25% de la tasa impositiva incluida en el costo de la entrada, en el caso                  
de los cortometrajes y en el 100%, en el de los largometrajes (Bedoya, 1992, p               
187-188) 

 

En 1976, Pacto Andino, de Rafael Seminario, según afirma Rivera (2010) fue un             

cortometraje que sirvió como modo de promoción al convenio integrador del área andina             

en el país. Este cortometraje dio paso “a la realización de trabajos de animación más               

extensos y elaborados, por primera vez de carácter no publicitario” (Solomonos           

Magazine, 2017). 

Muchos expertos del medio audiovisual exponen que este fue un particular despliegue de             

creatividad y dedicación. Es una situación digna de resaltar dentro de la actividad             
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cinematográfica de aquella época. Prado (2017) también da su visto bueno, mencionando            

que este cortometraje tuvo buen uso de la técnica y timming. 

Dentro de la producción de cortometrajes, Procesca Films hizo un gran aporte. 

Fue considerado el primer intento por fundar una industria de la animación en             
nuestro país, se dan tras el contacto de Jorge Pazos y Julio Larrea Galarza,              
socios en el instituto de enseñanza superior Cesca (Centro de enseñanza superior            
en computación y administración), con el realizador Pedro Vivas (Rivera, 2010, p            
82) 

 

Solo pasaron 2 meses post-apertura para lograr tener un alumnado numeroso. En la             

mayoría de los casos, personas relacionadas al ámbito de publicidad. Javier Prado            

(2017), un alumno de Procesca, cuenta que esta institución se hallaba separaba por cada              

cargo que tuviese alguien. Para señalar este caso con un ejemplo, mientras él se graduó               

como animador de extremos (cuadros clave en la animación), habian otros que hacían             

intermedios, otros entintadores, inclusive fondistas y había un profesor a cargo por cada             

área de aprendizaje. 

Los profesores destacados eran Pedro Vivas y Carlos Morán, pioneros de animación en             

Lima y, según Rivera (2010), con experiencia en la cadena de televisión brasileña Globo.              

Con el pasar del tiempo se unen a este equipo los profesionales Carlos Valle, Fernando               

Elorriaga y Daniel Macalupu, para cubrir las distintas áreas necesarias como entintado,            

color y fondos. 

Javier Prado (2017) afirma que Procesca apuntaba a poder generar animación para el             

exterior y obtuvo tuvo mucha práctica desde ahí, generando distintas producciones de            

cortometrajes con cada generación de estudiantes en la institución. A continuación, se            

detallan los más resaltantes empezando por Ayar vence la caries, un capítulo de diez              

minutos dirigido por Vivas en 1982, Ir por lana, animación de Javier Prado en 1983, El                

camello sin joroba de Carlos Valle en 1987, A la caza del puma también de Javier Prado                 

en 1988 y Fuego de Máximo Geldres en 1988. Luego se realizarían más producciones              
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como Mi mundo, Fantasías animadas, A planificar, Pequeños consejos para niños y            

viejitos y Misceláneas instantáneas. 

Rivera (2010) confirma que en la mejor época de Procesa, se alcanzó a formar un equipo                

de cerca a noventa trabajadores. Bendazzi (2016) menciona que se formaron un grupo             

de buenos animadores; entre ellos resaltan Javier Prado, Augusto Cabada Alarco,           

Máximo Geldres, Carlos Elorriaga, Jorge Rivas, Antonio Negreiros, Leoncio Guzmán,          

Ricardo Pachas, Zoila Nakashima, Alfredo Peña, Susana Huaroto, Carlos Alburquerque,          

Carlos Campos, Manuel Loayza Guzmán, Máximo Cuya, Jesús Quezada Saavedra, Celia           

Martell, Julio Carrión, Manuel Olivera Lewis, Elmer Vásquez y Jorge Chiang. 

Prado (2017) comenta que, si bien es cierto se tuvo la gran intención de crear mercado,                

por la situación económica, en ese momento el proyecto se vio obligado a parar. 

Entre los aspectos de análisis puestos al inicio del PG, comentan los destacados del              

medio, que para este momento de la época, los animadores limeños ya hacían un buen               

uso de la técnica de animación tradicional o cuadro por cuadro. Gracias a la presencia del                

uruguayo Tournier, nace la exploración de las técnicas de stop motion como es la              

animación por recortes o con plastilina, que no solo se aplicó en cortometrajes sino              

también en comerciales con interacción de live- action. 

Mientras Lima se encontraba en el auge de la producción de cortos, en 1978, Rafael               

Seminario publicaba un aviso en el diario, ofreciendo clases de animación. Inició el grupo              

Zifrido (sin concluir), prometiendo ser el primer largometraje 2D en Lima.  

Cuentan las personas que participaron, que al entrar firmaban un juramento y se volvían              

parte de un grupo humano, por tanto debían apoyarse siempre entre todos (Seminario,             

2010). 
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Un gran sueño, el hecho de poder realizar un largometraje con animación cuadro por              

cuadro, puesto que para ese momento de la historia todos estaban muy inspirados con              

las producciones estrenadas por Disney. 

Panta (2010) uno de los animadores del equipo Zifrido, afirmaba que hasta el momento              

se llegó a terminar unos 10 minutos de el largometraje destinado a durar             

aproximadamente hora y media. Era una demo donde se veía con una espada y escudo a                

Zifrido, él luchando con soldados asombrosos, dragones y una bruja capaz de            

transformarse en un monstruo de dos cabezas. 

Tres años después y sin financiamiento para poder continuar la producción, Zifrido queda             

como un proyecto sin llegar a ver la luz de la pantalla grande. Panta (2010) comentaba                

que todas las personas que estaban dentro del proyecto laboraban por propinas o             

simplemente por amor al proyecto. Había momentos donde se hacían publicidades para            

poder sustentar el material de trabajo y con el pasar del tiempo incluso Seminario se vio                

obligado a dejar de enseñar para poder dedicarle más horas a la producción. Era un ritmo                

a tiempo completo, de lunes a domingo. 

De esta forma se concluye que la producción de cortometrajes mejoró la calidad de              

trabajo y otorgó experiencia, generando así más profesionales en el área. Hubieron            

buenas intenciones de lograr algo más ambicioso, como es el caso de Zifrido. Sin              

embargo, y por los mismos temas de financiamiento, producción y distribución           

encontrados a lo largo de la historia, no logró concluirse. 

 

2.3   El primer telefilme 2D y largometraje 3D 

Preston Blair (1994) solía decir que la animación es una forma de arte sin explorar. Sin                

embargo, se ha vuelto muy popular actualmente más que nunca. Nuevas técnicas y             

métodos de animación, incluyendo aquellas por computadora, se están desarrollando          
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cada vez más. Otorga una larga variedad entre sí de personajes, estilos, diseño de              

fondos y más. No obstante, aún queda mucho más por descubrir […]. 

Javier Prado, animador tradicional 2D y uno de los iconos más destacados en el ámbito               

de profesionales limeños ,es conocido por ser humorista gráfico y fue egresado de             

Procesca Films; siendo uno de sus mentores Pedro Vivas, pionero de la animación             

mencionado anteriormente. 

Si bien es cierto, no hay más proyectos personales a lo largo de su trayectoria, pero sí,                 

muchos comerciales, incluido como cliente los Warner Brothers. Prado se considera a sí             

mismo una bisagra, fue maestro de muchos animadores destacados en la actualidad. Él             

mismo decía que cada vez que aprendía algo lo enseñaba, porque a futuro cuando se               

encontraran en un equipo de trabajo, todos podrían compartir los conocimientos y hablar             

el mismo lenguaje. 

Volviendo a los años 2000, Prado fue llamado por Luz Propia Estudios para encargarse              

de capacitar a un grupo de personas en la animación tradicional. Para estos años, él ya                

se encontraba como profesor en el conocido instituto de arte y diseño Toulouse Lautrec,              

por lo que aceptó llevar este equipo. Al iniciar clases, se dio con la sorpresa de que                 

ninguno de los alumnos había tenido acercamiento alguno con el arte, muchos ni siquiera              

podían dibujar. 

Dos semanas más tarde, Javier Prado es contratado para ser director de animación del              

proyecto Al encuentro con Jesús, un telefilme de 74 minutos que estrenó en pantalla              

chica el 9 de abril de 2004 en el Canal 4. 

Esta película fue realizada por un equipo conformado por 40 miembros, sin            
formación previa en animación (alguno de ellos era mecánico), adiestrados          
hábilmente por Prado en el camino mismo de la producción (Rivera, 2010,p.142) 

 
Prado (2017) cuenta que inició como un proyecto de capítulos separados proyectados            

para ser contenido de CDs multimedia, pero dos años más tarde se dieron cuenta que,               
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por la cantidad de segundos podía llegar a ser un largometraje, e iniciaron el trabajo para                

generar la conexión entre cada episodio. 

La trama, de tipo religioso, giraba en torno a la búsqueda simbólica, por parte de               
un niño, de las cuatro partes de un corazón, como pretexto para conocer pasajes              
de la vida de Cristo en la Tierra, con especial énfasis en el drama de su pasión y                  
la esperanza suscitada en los hombres por su resurrección (Rivera, 2010,p.141) 

 
La Iglesia Católica fue quien financió este proyecto, a la vez ejercieron el rol de               

supervisión  general de la trama y contenido de los episodios. 

Durante días de festividad religiosas, en especial semana santa, Al encuentro con Jesús             

fue proyectado en varios canales de la televisión limeña. Sin embargo, nunca fue             

difundido en cine, ya que generar publicidad de un tema religioso era considerado casi un               

pecado (Loop, 2005). 

Tras terminar el proyecto el estudio se disolvió. Sin embargo, muchos de los nuevos              

profesionales que se formaron en este telefilme continuaron ejerciendo la profesión en el             

medio publicitario. 

De esta forma nace una producción más grande que los cortometrajes a los que estaba               

acostumbrado Lima en aquella época. Según el punto de análisis hacia la calidad de              

animación, en palabras de profesionales del medio, muestra tener una animación limitada            

y con fallas en el ritmo de las acciones. Como fue dicho antes, tenía planeado ser                

contenido de CDs multimedia por lo que el material no debía ser muy pesado, razón               

suficiente por lo que se optaba simpleza para ahorrar animación en muchas situaciones a              

lo largo de los metrajes. 

Cabe resaltar que la mejora fue gradual hasta el final del telefilme, finalizando con dos               

años de producción, donde las personas que trabajaron fueron aprendiendo conforme           

generaban más escenas (Prado, 2017). Para muchos animadores, Al Encuentro con           

Jesús es recordado por el mérito de finalizarse y llegar a ser el primer telefilme peruano.                

No pasó mucho tiempo antes de la siguiente producción. El largometraje 3D dirigido por              
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Eduardo Schuldt llamado Piratas en el Callao fue estrenado el 24 de febrero del 2005               

producido por el estudio Alpamayo Entertainment.  

El largometraje tiene una duración de 75 minutos y fue estrenado simultáneamente en             

Perú y Bolivia. El productor y fundador de la empresa Hernán Garrido Lecca fue autor de                

la idea original. 

Alpamayo es, sin lugar a dudas, el fenómeno más importante en la animación             
peruana [...] Mérito suyo es no solo haber sido artífice de uno de los largometrajes               
animados en Latinoamérica,Piratas en el Callao,sino el haber sentado las bases           
para la instalación [...] de una verdadera industria de la animación de            
entretenimiento de alcance internacional. (Rivera, 2011,p.211) 
 

Garrido Lecca tenía la sociedad junto a tres personas: Jaime Carbajal, José Antonio             

Chang y Shirley Svensson. El objetivo de la empresa era poder generar largometrajes             

animados y generados enteramente por ordenador. Y para dar inicio a esta travesía,             

escogieron la historia de Hernan. Rivera (2011) afirma que Garrido Lecca había            

conversado previamente con Eduardo Schuldt, quien logró convencerlo de iniciar el           

proyecto animado en 3D. 

Schuldt tenía experiencia en el campo 3D y fue alumno de Javier Prado en el instituto de                 

arte y diseño Toulouse Lautrec. Posterior a eso él pasó a ser profesor de 3D y tomó esta                  

situación como puente para reclutar personal y así llevar a flote la película. Según lo               

mencionado anteriormente la industria se encontraba aún en pañales en el área 2D, sin              

embargo los dibujos animados por ordenador eran un mundo totalmente nuevo para los             

artistas que entraron a la producción. 

Según afirma Rivera (2011) el equipo de animadores era de doce a quince personas              

quienes tuvieron un arduo ritmo de trabajo de lunes a sábado, logrando así animar un               

total de 120 personajes que aparecen a lo largo del filme. Llama la atención que               

Alpamayo terminó la película en tan solo dieciocho meses, nuevamente señalando el            

acelerado paso. En comparación a los filmes americanos que duraban entre tres y cuatro              
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años de producción, lo cual tuvo buena remuneración económica según confirmó la            

revista de Banca y Finanzas en el 2005.  

Schuldt (2015) afirma que la inversión que tuvo la película fue de quinientos mil dólares y                

fue estrenada en 24 países de los 5 continentes. Dentro de este marco, este esfuerzo fue                

recompensado con el ingreso bruto de medio millón de dólares tan solo en la primera               

semana de estreno. La película permaneció en sala de cine durante las once semanas              

siguientes.  

Dentro de los créditos, vale la pena resaltar el nombre de Alonso Peña-Vega como el               

único artista conceptual, siendo capaz de realizar conceptos para 120 personajes y 25             

escenarios sin errores mayores. Años posteriores tendrá un rol significativo en el mercado             

de animación. 

Cerrando la información puntual expuesta, es necesario hacer énfasis en la crítica local             

que tuvo el filme por las inconsistencias del guion, las falencias en animación y look del                

largometraje. El punto más cercano aspiracional es Pixar, la empresa americana, que            

estrenó Toy Story en diciembre de 1995.  

Es cierto que Pixar adoptó la metodología de trabajo de los filmes animados en tradicional               

por Disney. John Lasseter, una de las cabezas de esta empresa, fue formado por los               

veteranos de la animación tradicional. Para conclusión, no contaría como un ejemplo            

justo de comparación. Sin embargo, si se puede tomar como referencia de aspiración, a              

dónde apuntar. 

Como se planteó al inicio del capítulo, la gran mayoría de los pioneros de la animación                

peruana fueron autodidactas y los que resultan más destacados fue porque tuvieron            

mayor número de oportunidades para practicar.  

Prado (2015) afirma que no bromea cuando declara que la practica hace al maestro. En               

el mundo de la animación, a verdad, lo que único que puede hacer un animador para                

mejorar se reduce en tres factores, pasión, esfuerzo y constancia. 
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Al tener en claro la base de cómo se construyó este primer largometraje animado, se               

puede abordar ahora desde una crítica constructiva.  

Como ya fue mencionado en el marco teórico, el guion es el primer paso antes de iniciar                 

cualquier tipo de animación. El guion de Piratas del Callao fue realizado por Pipo Gallo,               

quien adaptó la historia original de Garrido Lecca para la cantidad de diálogos y              

personajes en el filme. Vera (2013) sostenía que un punto a favor hubiese sido aligerar la                

cantidad de personajes y poder dedicarle más tiempo a la animación para el análisis de               

los principales. 

Tras ver el filme, se notan muchas falencias en el estilo de animación, iniciando por el uso                 

de los doce principios básicos previamente desglosados en el anterior capítulo.           

Recordando las palabras de Chapon (2017), quien sostiene que un animador debe            

comprender los doce principios, pero resaltando sobre todo el timing de la mano con el               

appeal. Sin estos dos, solo son titeres digitales moviéndose sin vida. 

En todo caso, hubiese sido interesante que Piratas del Callao tenga un tiempo de              

capacitación mayor para alinear a todos los involucrados en el filme y mantener un              

estándar en el estilo de animación.  

Andrew Stanton, director del film animado Buscando a Nemo (2003), cuenta cuan            

importante resultó en la pelicula la dirección de las miradas, sino los peces hubiesen              

lucido como seres inertes. Al tomar los animales reales, uno consta que poseen un              

cuerpo difícil de mover, por lo que fue crucial para la película el uso de emociones a                 

través de los ojos. 

Se menciona el supuesto caso anterior, ya que en más de una escena los personajes               

principales miran a cualquier dirección excepto a la persona con la dialogan. Esto,             

vinculado al concepto de los principios, hace denotar como un sutil detalle, la dirección de               

la mirada puede cambiar el mensaje que el animador quiere brindar. 
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Otro aspecto, es el lado técnico, Rivera (2011) confirma que el render fue realizado en 30                

máquinas de última generación facilitadas por la Universidad San Martin de Porres. 

En consecuencia, no se puede hacer comparación con las granjas de render que tienen              

las grandes empresas americanas. Sin embargo, si se puede hacer hincapie en la calidad              

de texturas que utilizaron para la película. 

Lasseter (1995) afirma que la primera película fue intencionalmente acerca de juguetes,            

ya que para esa época ellos aún no eran capaces de dominar el look de piel de los                  

humanos sin generar una luz rebotante. Conforme pasaron los años y siguieron con la              

producción de largometrajes, los ingenieros de Pixar se veían frente a diversos retos,             

desde multitudes de personas y el diseño de cada una hasta peces bajo el mar. Lasseter                

siempre menciona que el arte siempre retará a la ciencia y eso hace que evolucionen               

visualmente conforme pasan los años. 

En el caso de Piratas se pusieron muchos obstáculos en frente, al tener todo lo anterior                

dicho y entre muchos otros. Galliver (2017), artista de iluminación y texturas, comenta             

que proponiendo otra estética y siendo consciente de los recursos que se tenían se pudo               

optimizar el look visual final. 

En síntesis, Piratas del Callao tuvo buena acogida con el público por ser el primer filme                

de esta técnica estrenado por una empresa peruana y ninguno de los pioneros de              

animación le quita el mérito de abrir una nueva meta para todos los animadores. No               

obstante, a la actualidad la pelicula continua siendo muy criticada por las distintas             

falencias. 
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Capítulo 3.  Largometrajes a granel: situación e impacto en el mercado 

Tras el éxito en taquilla de Piratas del Callao y la dura crítica que recibió por parte de los                   

profesionales del medio, surgen nuevos proyectos y figuras destacadas que darían una            

mirada distinta  a la calidad de animación en Lima. 

El presente capítulo tiene como objetivo mencionar cuales fueron las siguientes           

producciones estrenadas en pantalla grande y destacar las mejoras obtenidas conforme           

el pase de los años. Al mismo tiempo, se introduce una nueva empresa, Red Post, que                

sería el estudio que terminaría por producir la película Rodencia y el Diente de la               

Princesa. 

Los autores que darán rumbo a este exploración son Eduardo Schuldt, con información             

precisa sobre los filmes estrenados posterior a Piratas del Callao; y Milton Guerrero,             

fundador de Red Post y actualmente cabeza del cluster de animación, con el fin de contar                

con una mirada más personal de lo fue el concebir los proyectos realizados. 

Por último también se recopilan entrevistas de los pilares de las empresas principales que              

desarrollan contenido animado en Lima. 

El análisis será guiado principalmente por referencia bibliográfica y entrevistas          

específicas a directores y productores de los filmes para comprender el flujo de trabajo              

realizado durante producción. 

 

3.1   Producciones 3D de Eduardo Schuldt 

El 26 de julio del 2016, Eduardo Schuldt tras su opera prima, estrenaría Dragones:              

Destino de Fuego. El cual se mantiene en cartelera durante 8 semanas. 

Alpamayo, para el 2006 recibe como accionista de la empresa al grupo mexicano             
de TV Azteca, lo cual daría un nuevo y rehabilitador impulso a sus actividades.              
Ese mismo año la empresa extiende sus servicios a la realización de piezas             
animadas publicitarias 2D y 3D, dirigidas a empresas e instituciones del gobierno            
(Rivera, 2011,p.215) 
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Pese a esta última declaración de la empresa, el panorama para Alpamayo no fue el más                

favorable. Schuldt fue muy criticado como director por la audiencia. Y el público infantil              

empezó a dudar de que calidad de animación hacia Lima, y así creándose el paradigma               

que en Perú sólo existe mala animación. 

Algunos blogs de crítica de cine enfatizan el hecho de que al segundo intento se sigan                

cometiendo las mismas falencias de animación, pero sobre todo la amplia cantidad de             

merchandising que producían. Eso denotaba que la película era únicamente con el fin de              

lucrar, y no busca un progreso artístico. 

Como dirian los pioneros de animación tradicional limeños, Alpamayo perdió el objetivo            

de la animación, comunicar una historia  y dejar en el espectador un mensaje. 

Lima no era el único sitio donde se tenía esta meta en la animación, por el contrario                 

Catmull enfatiza la importancia de la historia en base a la experiencia de los              

largometrajes realizados en Pixar, una empresa americana. 

[...] Pero las ideas no son singulares. Se forman mediante decenas de miles de              
decisiones, muchas veces tomadas por docenas de personas. En cualquiera de           
las líneas de Pixar cada diálogo,cada rayo de luz o trazo de sombra, cada efecto               
de sonido está ahí porque contribuye en su totalidad.(Catmull, 2014,p.94) 
 

Schuldt, siendo consciente de esta necesidad al realizar su tercer proyecto, busca otro             

personal que aún posea aquella misión humana para la creación del guion. En ese              

momento se incorpora el integrante argentino David Bisbano, quien se volvería           

responsable de armar todo el relato de este nuevo proyecto llamado Valentino y el Clan               

del Can. 

La sinopsis del filme relata lo siguiente 

El argumento trata sobre Valentino que tiene como dueño a Benny, el dueño de              
un circo que está por fallecer. Con el fin de ayudar a Benny y su alicaído circo,                 
Valentino acude al “Innombrable”, un oscuro ser con atributos de mago a quien,             
por cosas del destino deberá después enfrentar (Rivera, 2011,p.217) 
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Se estrena el 28 de febrero del 2008, con una buena acogida a nivel de taquilla. Logra                 

recaudar la inversión realizada y denota una mejoría en la animación de los personajes. 

Prado (2015) comenta que en el aspecto de sincronización de labios, se muestra un              

incremento en los detalles, y en esta ocasión los personajes cuentan con un poco más de                

personalidad marcada en las acciones que realizan. 

Sin embargo y al tratarse de cuadrupedos, como recomendaría Richard Williams, se            

debió hacer un estudio más minucioso acerca del movimiento de los perros, para recién              

agregar las características humanas. Asimismo, al ser de carácter, tamaño y contextura            

distinta deberían tener una animación más marcada. 

Posterior al éxito de Bisbano, se inicia la producción del cuarto largometraje. Por otro              

lado, Schuldt cierra los acuerdos con Alpamayo y decide fundar una escuela de             

animación. En vista de la demanda de artistas digitales y animadores optó por la              

formación de su futuro equipo. Esta fue una decisión estratégica de capacitar futuro             

personal de trabajo. 

A finales del año 2006, se inicia FX and Animation School con el objetivo de formar                

recursos humanos para todo tipo de producción 3D. Rivera (2011) afirma que, ya para              

aquella época, Schuldt era reconocido por ser uno de los mejores pioneros en América              

Latina en el ámbito del cine animado. Inclusive se le consideraba, pese a su juventud,               

uno de los profesionales nacionales con mayor autoridad en la animación por            

computadora. 

Posterior a esto, la empresa Dolphin Films lo recluta para que sea director del              

largometraje El Delfin, La historia de un soñador. Esta relato está basado en el libro best                

seller de Sergio Bambaren que a su vez era el fundador de la empresa Dolphin. 

La historia se sitúa en el océano, lo que resultó ser uno de los proyectos más ambiciosos                 

que abordaría Schuldt. Este filme se realiza en asociación a las empresas DDG de origen               
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alemán y Passworld italiana. Tuvo un elevado costo de dos millones de dólares por las               

necesidades y efectos que requería la historia. 

Se estrena en pantalla grande el 8 de octubre del 2009. El equipo fue conformado por                

una mezcla de animadores peruanos e italianos. Gracias a esto, se logró un producto de               

mejor calidad a los filmes previamente estrenados. 

Dentro de la trayectoria cinematográfica y pese a la constante crítica que recibe Schuldt,              

tiene el mérito de ser constante y continuar aprendiendo producción tras producción. El             

capítulo se titula Largometrajes a granel, debido a la calidad que obtuvieron los tres              

primeros filmes. Teniendo como consecuencia que la audiencia limeña sea reacia a los             

productos cinematográficos peruanos, pero con la entrada de El Delfín y años después de              

Rodencia este paradigma se iría modificando.  

 

3.2. Rodencia y el diente de la princesa como punto de inflexión 

La cuarta película que realizaría Alpamayo sería Rodencia y El Diente de la Princesa,              

dirigida también por David Bisbano. Tras un inesperado cierre de la empresa el estreno              

previsto para el 2008 sería cancelado. 

La trama de esta producción, originalmente llamada La búsqueda del Diente           
Mágico, se desarrollaba en Rodencia, un imaginario reino medieval donde un           
pequeño ratón, Edam, pasaba por una serie de pruebas y aventuras para merecer             
a Brie, una princesa ratona  de la que se hallaba enamorado. (Rivera, 2011,p.216) 

 
Sin embargo, Alpamayo tenía un acuerdo con TV Azteca y quedaba pendiente poder             

estrenar el cuarto filme acordado, no llevaría mucho tiempo para que otro estudio adopte              

esta producción. 

Por otro lado, Milton Guerrero, fundador de la empresa Digimax, ofrecía el proyecto Uku              

(en producción). Inicialmente fue planteado como un videojuego porque era el servicio            

con el que la empresa tenía más experiencia en ese entonces. 
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No obstante, durante la búsqueda de un inversionista, Rafael Casas de las Peñas             

muestra gran interés en formar parte del proyecto, al punto de volverse su socio y por un                 

tema coyuntural formar la empresa Red Post. 

Guerrero (2017) afirma que Casas de las Peñas insiste en convertir el producto a              

largometraje. Ya que, más allá de la dinámica que ofrecía como juego, tenía mucho              

potencial para poder llegar a la pantalla grande.  

De esta forma se inicia la preproducción del proyecto financiado por el socio Casas de la                

Peñas. El trabajo en Uku duró un año, teniendo como resultado la búsqueda de              

personajes y las primeras versiones de guion.  

La segunda inversión seria un teaser, que estaba proyectado para poder vender el             

proyecto a alguna distribuidora e iniciar la producción. Justo en ese momento Alpamayo,             

ofrece El Diente de la Princesa a Red Post. 

Guerrero (2017) afirma que en principio no estaba de acuerdo con la propuesta de su               

socio y más aun cuando estaban en pleno emprendimiento del proyecto Uku. Pese a              

eso, Red Post se volvería empresa productora del filme y se le daria el nuevo título de                 

Rodencia y el Diente de la Princesa después de un acuerdo con Alpamayo de ceder               

todos los derechos y el trabajo realizado hasta el momento del acuerdo. 

Nos dimos cuenta que Uku era una producción muy grande para nosotros en             
aquel entonces. Es por eso que el concepto de Rodencia fue bienvenido como             
una primera experiencia antes de ir por nuestro gran proyecto. (comunicación           
personal, Milton Guerrero, 15 de noviembre del 2017) 

 
Para aquel momento, Bisbano fue reclutado para el proyecto Uku, Guerrero consideró            

que la dirección del argentino era óptima y tenía la experiencia necesaria para dirigir el               

proyecto. La situación coincidió con la llegada de Rodencia, y Bisbano pasa a ser el               

director de este largometraje producido por Red Post. 

Una vez que se aceptó esta producción, la misma se inició con un programa de               

capacitación de seis meses a tiempo completo para lograr el alcance del nivel que              
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buscaban los socios de Red Post, y lograr el desarrollo de una animación de calidad               

según los estándares de ese entonces, teniendo como objetivo ser un producto de             

exportación. 

Cabe mencionar también que para el 2008, año de inicio de producción, existía la escuela               

EAD, donde Guerrero impartía cursos de 3D y lograron formar una carrera de año y               

medio de animación. Muchos de esos alumnos formarían parte del equipo Rodencia            

posteriormente. 

Guerrero (2017) sostiene que las producciones anteriores estrenadas en Perú tuvieron la            

falencia de no alinear a sus animadores, a comparación de Red que buscó formar a un                

grupo de personas con habilidades idóneas. De esa forma se logró mantener los             

estándares de calidad. 

Por otro lado se tiene el área de guion que, como ya se estableció en los capítulos                 

anteriores, es la base de un filme. Rodencia pasó por unas tres o cuatro versiones de                

fallas y mejoras según afirman en Red Post. La primera salió de un concurso de cuentos,                

la actriz Wendy Ramos hizo una segunda versión e inclusive Eduardo Schuldt también             

tuvo participación. Finalmente David Bisbano, el director, lo consolidó junto a Raquel            

Faraoni. 

El papel que ejerce Bisbano como director es una anécdota muy marcada entre los              

animadores de Rodencia. Ricardo Montes (2018) sostiene que Bisbano habría cobrado           

una actitud firme, era una persona muy estricta y algunos animadores eran remisos a esa               

actitud. A pesar de ello, algo totalmente rescatable de Bisbano es que logró que cada               

integrante del equipo se enamorara del proyecto, y así todos llevaron como base la              

responsabilidad. Durante la producción el equipo lo asimiló muy bien y tuvieron a Bisbano              

como un líder.  

La duración de la producción fue de 2 años y medio. Cuando Red Post recibió el proyecto                 

tenían una fecha de estreno programada para el 2011. Sin embargo, al no tener un               
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pipeline o llamado tambien cronograma de trabajo definido, se retrasaron algunos           

procesos y se movió la fecha de estreno en dos ocasiones.  

Si hubiéramos estrenado la segunda fecha, el 29 de julio en fiestas patrias como              
teníamos programado, estadísticamente hubiésemos tenido el 70 por ciento más          
de taquilla. Pero no se logró ya que en aquel momento la mayoría de salas eran                
analogicas y no podiamos terminar una semana antes como lo facilita ahora el             
hecho de que todo sea digital. Teníamos la presión de terminar un mes antes para               
poder sacar las copias. (comunicación personal, Milton Guerrero, 15 de noviembre           
del 2017) 

 

La fecha de estreno oficial de Rodencia y el Diente de la Princesa fue el 11 de octubre del                   

2012, siendo la entrada de Red Post al mundo de la animación en pantalla grande. Fue                

proyectada en simultáneo en Perú, Bolivia y Argentina. Guerrero (2017) afirma que            

muchos aspirantes a directores peruanos tienen esta idea romántica de que hacer una             

pelicula es tener una idea, proyectarla en cine y ganar mucho dinero. Cuando la realidad               

es completamente distinta: es conocer uno de los factores más importante a tener en              

cuenta al momento de producir un largometraje, es contar con un equipo sólido. Desde              

animadores hasta personas que consigan dinero para la distribución, para que la            

empresa no termine cerrando por falta de recursos, como pudo haber sido el caso de Red                

Post.  

Tras el estreno de Rodencia, el dinero recaudado no fue el que se tenía proyectado, ese                

fue el punto para quiebre que pudo provocar el cierre definitivo de Red Post. Guerrero               

(2017) manifiesta que llevó 3 años poder recaudar toda la inversión. El primer año se               

pensó que no se podría vender a ningún lado hasta que Rodencia es adquirida por la                

distribuidora Lionsgate.  

Red Post, por temas coyunturales y de sociedad nuevamente, toma el nombre de Red              

Animation. En la actualidad, una empresa que genera todo tipo de servicio para             

animación en las distintas técnicas existentes. Un ventajoso objetivo adquirido tras la            
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situación de crisis, porque los socios entraron en razón que como la empresa de              

animación debía diversificar sus servicios. 

Red Animation ha logrado distribuir Rodencia en 85 países. A continuación se mencionan             

los países más resaltantes de proyección en pantalla grande como es el caso de Estados               

Unidos y Canadá adquirido por Lionsgate, Reino Unido, Australia, Rusia y Corea            

adquirido por Sony. Guerrero (2017) hace especial mención de que Rodencia se encontró             

dentro del top ten, una de las diez mejores películas animadas proyectadas en Corea. 

Posterior a eso tuvo éxito de ser comprada por estudios grandes Sony, Netflix, Disney              

XD. Recientemente la adquirió Cartoon Network para la proyección en todo latinoamérica,            

pese a tener 5 años desde su estreno. 

Toda la demanda de estas distribuidoras hizo que Rodencia sea traducida en más de 10               

idiomas como es el doblaje mexicano, español (España), inglés, portugués, francés,           

coreano, chino, hindú, ruso y entre otros. 

El filme ha obtenido entre siete y ocho premios internacionales importantes. Cabe            

mencionar dos resaltantes, como Festival de Cine de Guadalajara en la categoría Nueva             

Mirada y el BAFICI, un premio muy destacado del cine independiente en Argentina,             

teniendo como reconocimiento el premio del espectador.  

Sin embargo todo este éxito fue de manera gradual, como se menciona previamente el              

primer año se especuló que iba a ser perdida. No obstante, Guerrero busco la forma de                

conseguir contactos, asistiendo junto a su agente de ventas a los distintos mercados             

internacionales y ofreciendo el largometraje. 

Se considera un punto de inflexión porque gracias a este filme el público comenzó a               

interesarse nuevamente por el contenido cinematográfico animado localmente. Guerrero         

(2017) manifiesta dos grandes aportes en el mercado de animación peruano. El primero             

es que Rodencia es la primera película peruana que realmente estaba basada en la              

historia, eso significa que la misión de Red Post era ser una buena pelicula y no hacer                 
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una solo por estrenar en serie. El segundo aporte es el tiempo donde fue hecha, donde                

no existía la capacitación adecuada para esta técnica. El 3D y gran parte de lo que es el                  

mercado de animación en la actualidad fue formada en esta producción. 

El equipo según los créditos fue constituído por setenta personas, pero en físico y              

trabajando al son simultáneo sólo han llegado a ser alrededor de cuarenta en el mismo               

estudio. 

Finalizada la producción, fue tan buena la dinamica que se crearon en las distintas áreas               

llegando al punto de crear pequeños grupos, quienes serían las cabezas de grandes             

empresas hoy en día. Estas cuentan con un estándar de animación alto a nivel de               

latinoamérica como  es el caso de Golem Studio y Loopit Animation.  

Lo más importante para crear una película exitosa y memorable, que llegue al             
corazón del público, y sea recordada por mucho tiempo es una buena historia. En              
Red Post Animation Studio lo sabemos, y es nuestra meta contar estas historias a              
través de personajes entrañables, habitantes de mundos fantásticos,        
representados en impactantes imágenes. Todo esto teniendo como respaldo el          
apoyo tecnológico y técnico indispensable para la producción de una película de            
animación 3D ( Articulo de Andina,2011) 
 

Según veteranos, el filme animado es ameno y cuenta con una trama fácil de seguir, a                

pesar de que en algunos sitios web hacen hincapié en que es una película con chistes                

sólo para niños. Vinculado al concepto se encuentran todos los filmes de Pixar             

estrenados hasta el 2012 que en muchas ocasiones lograron hacer reír y llorar inclusive a               

los padres. Docter (2010) afirma que un filme animado debe ser un placer familiar, los               

niños no irán solos al cine y los padres también debe pasarla bien durante las horas                

siguientes. 

Aunado a la situación, Chevez (2017) sostiene que producir filmes animados sin excluir a              

los adultos es rentable a largo plazo porque los padres llevan a sus hijos y ya no es solo                   

una entrada, mínimo 2 y máximo toda la familia. 

Dentro del aspecto de animación, respeta los principios básicos, teniendo en cuenta que             

solo fue medio año de preparación para muchas personas que ni siquiera conocían el              
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programa. Los personajes tienen buen uso del lip sync, es decir, los movimientos de boca               

van acorde al sonido. Sin embargo, aún se puede seguir retocando el nivel de animación               

con el tiempo, práctica y diferentes texturas para hacer casi imperceptible que se trata de               

muñecos 3D. 

Thomas (1980) hace énfasis en que un animador puede sentir que realizó un buen              

trabajo cuando el espectador olvida que está mirando una animación y se sumerge en la               

historia. 

Al comparar estas evidencias, queda como punto de mejora seguir refinando el trabajo             

del guion y el estilo de animación. Entre los créditos figura, como jefe de animación               

Williams Mantari y Piero Vallebuona como co-director de animación. Guerrero (2017)           

afirma que Vallebuona fue un gran lead character animator animando casi el 70 por ciento               

de tomas donde aparecía el personaje principal, Edam. 

Por otro lado dentro del aspecto visual, Galliver (2016) afirma que hay momentos en los               

que la iluminación y las texturas deben complementarse, generando de esta forma una             

atmósfera de ambiente. Algunas tomas en Rodencia lo logran, mientras que en otras             

tomas no. Este resulta otro punto de mejora para el look gráfico y la consistencia de la                 

calidad.  

Guerrero (2017) manifiesta que para esos años hacer la película de Rodencia debía             

costar aproximadamente entre dos y tres millones. Mientras que Rodencia tenía sólo un             

millón, esa fue una traba económica y surgen situaciones en las que se arriesgaba un               

poco la calidad por los avances tecnológicos con los que contaban para la producción,              

cabe decir granjas de render y  equipos más modernos. 

No obstante a la crítica de algunos espectadores, se puede considerar un gran paso para               

la animación, ya que su distribución hasta la actualidad ha puesto a Perú en la mira de                 

producción animada a nivel de Latinoamérica. 
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3.3  Especialización y formación de las empresas actuales 

Desde el estreno del primer largometraje animado, Lima tuvo el nacimiento de distintas             

empresas. Estas mismas, y a lo largo de los años, fueron formándose en base a las                

diversas experiencias, y lograron poco a poco un alto reconocimiento por un rubro en              

específico. 

Con el objeto de conocer las personas destacadas detrás de cada una de las empresas               

se hará el desglose para poder comentar respecto a su visión y misión en el mercado                

local y latinoamericano. 

En este sentido se da inicio con la empresa Maneki, fundada por Álvaro Borda y Alonso                

Vega Peña. El primero es director creativo y productor, teniendo como experiencia            

distintos proyectos en agencias de publicidad, mientras el segundo fue mencionado el            

capítulo anterior por su participación fundamental en el área de arte de la película Piratas               

del Callao, actualmente director de animación y arte dentro de la empresa. 

Maneki ofrece servicios de animación 2D, 3D y motion graphics. Alonso Vega Peña,             

formado en Vancouver Film School, ha otorgado una identidad artística a la empresa.             

Prado (2017) quien fue profesor de Vega Peña al inicio de su formación, afirma que               

Maneki cuenta con uno de los mejores demoreels de las empresas locales. Un demoreel              

es un video con los mejores proyectos realizados por animador o empresa, lo idóneo es               

que se actualice anualmente o cada medio año. 

Por otro lado, Lima cuenta con la empresa Red Animation, cuyos socios son Milton              

Guerrero, Marie Castañeda y Marco Salas. Antiguamente conocida como Red Post,           

empresa productora del filme Rodencia. Esta productora paso por una crisis financiera en             

el último año de trabajo del largometraje.  

Red Post tuvo una crisis previa al estreno de Rodencia, la mayoría de financistas              
tenían inversiones en inmobiliarias que no tuvieron éxito y sumado a eso la crisis              
local. Todo provocó que el dinero llegue con retraso y ya los últimos meses              
llegaba más tarde que nunca. Entonces ese retraso se trasladó a un malestar de              
parte del equipo que no se le pagaba a tiempo [...] había mucha presión por               
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terminar la película y a parte presión del equipo porque no se realizaban los pagos               
(comunicación personal, Milton Guerrero, 15 de noviembre del 2017) 
 

Red Post llegó al punto de vender cosas o pagar con bienes a los trabajadores para                

cubrir las deudas. Pese a lograr pagar todos los sueldos, Red se quedo con las deudas                

sociales ya que tenía a todo el equipo en planilla con todos los beneficios sociales.               

Guerrero (2017) afirma que realmente fue un momento de crisis para la empresa, pero              

tras la primera liquidación de taquilla, dos a tres meses después del estreno se logró               

hacer todos los pagos pendientes relacionados a personal. 

Casas de las Peñas, el socio de Guerrero, tenía otros problemas personales y la empresa               

se quedó en pausa. Inicialmente el plan era otro, Red se proyectaba a cerrar Rodencia e                

inmediatamente iniciar la producción de Uku, actualmente llamado Reino entre las Nubes,            

para de esta forma poder encadenar las producciones. No obstante, la situación            

financiera hizo que el equipo se fuese reduciendo gradualmente al punto de quedarse con              

cinco personas. 

A tal borde de crisis, se presentó la opción de cerrar la empresa, pero logró conseguir un                 

estudio pequeño e iniciaron la búsqueda de clientes. El equipo humano había estado             

fuera de los requerimientos del mercado durante las producción de Rodencia. Por ello,             

básicamente tuvieron que iniciar de cero y crear nuevamente una identidad como            

empresa.  

Ese equipo reducido se vuelve Red Animation, una empresa reconocida a nivel            

latinoamericano por ofrecer servicios de animación. Tras la experiencia con Rodencia           

comprendieron que no se deben enfocar en una sola técnica y es así como diversificaron               

servicios. Actualmente se encuentran produciendo la serie Siesta Z, que es coproducida            

con Argentina, Colombia, Brasil y aqui en Perú. Asimismo, son co productores del             

largometraje chileno Nahuel y el libro Mágico (en producción), ambicioso proyecto en la             

técnica de 2D. 
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Son parte de estas producciones, y no sólo con el objetivo de producir servicios de               

exportación, sino también para ser capaces de adaptarse a cualquier formato de            

producción, desde un cortometraje hasta una temporada de serie animada. Visualizando           

al futuro, tal vez incluso podrían generar proyectos propios con toda esta experiencia             

previa. En el siguiente capítulo se profundizará sobre la producción que actualmente            

tienen en preproducción, El Reino entre las Nubes. 

Volviendo la mirada hacia otros estudios, nos encontramos a Origami Studio, más            

reconocidos por ser autores del largometraje Nuna (en producción). Esta empresa se            

dedica mayormente a dar servicios de publicidad, especializados en los cortos animados.            

Jimy Carhuas, el director de la empresa junto a Rodolfo Esquivel siempre están en la               

búsqueda de cualquier proyecto o spot publicitario animado que narre historias. Se            

especializan en motion graphics y 3D. 

Por otra parte, se encuentran Caracoles Estudio y Polirama. Ambos podrían ser            

considerados estudios hermanos ya que las cabezas de ambos estudios mantuvieron un            

fuerte lazo durante la preproducción del filme animado Mochica (en producción). Maria            

Esperanza, reconocida por su amplia experiencia como productora audiovisual, es la           

cabeza de la empresa Caracoles. Se enfocan en brindar soluciones integrales y creativas             

para la publicidad y la comunicación. Por el otro lado, Polirama es dirigido por los               

hermanos Mauricio y Luigi Esparza. Al igual que antes, tienen como principal misión el              

generar contenido propio. Están especializados sobretodo en la parte de pre producción            

de los proyectos, es decir, desde el origen y correciones en el guion hasta animatic o                

dossier del proyecto. 

De igual manera se encuentra Aronnax con tres filmes estrenados: Los Ilusionautas            

(2012), Cascanueces (2015) y Condorito (2017). La empresa nace con la idea de hacer              

películas para exportacion internacional. Los tres largometrajes fueron dirigidos por          

Eduardo Schuldt, pionero de la animación 3D en Lima. 
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Por otro lado, se encuentra la empresa Tunche Films, que actualmente tienen en             

producción la película animada Ainbo (en producción). Esta empresa inició generando           

contenido para el mercado de publicidad, siempre ofreciendo servicios de animación 3D y             

diseño en general. Muchos profesionales del medio también fueron formados en esta            

empresa. Uno de sus casos resaltantes es de Jimmy Carhuaz, el mismo director de              

Nuna. 

Sumados a la lista de empresas destacadas se encuentran Apus Studio, Zeppelin Studio             

y Makaco. Los tres, enfocados a ser empresas multidisciplinarias. Desde efectos de post             

producción hasta animación cuadro por cuadro. 

Y para finalizar con la mención de compañías, se agrupan Artigames y 3S Games, cuyo               

contenido es en su totalidad generar animaciones para videojuegos de cualquier corte o             

género. 

Un buen porcentaje de los líderes de estas empresas son profesores en las distintas              

instituciones locales que brindan enseñanza en animación. 

Como líderes, deberíamos considerarnos a nosotros mismos profesores y tratar          
de crear empresas en las que enseñar fuera visto como una forma valiosa de              
contribuir al éxito general. ¿Pensamos que la mayor cantidad de actividades son            
oportunidades de enseñar y que las experiencias constituyen vías de aprendizaje?           
Una de las principales responsabilidades del liderazgo es crear una cultura que            
compense a aquellos que hacen subir no sólo el precio de nuestras acciones sino              
también nuestras aspiraciones (Catmull, 2014 p.144) 
 

En consecuente afirmación y como reacción ante el incremento de empresas destacadas            

en el mercado, el 2011 el instituto de arte y diseño Toulouse Lautrec saca la primera                

carrera de animación digital con reconocimiento a nombre de la nación. Al año siguiente              

inicia la primera promoción de animadores, capacitados en fundamentos visuales y de            

dibujo, producción animada 2D y 3D.  

A la actualidad, Toulouse es considerado uno de las mejores instituciones de enseñanza             

de animación 2D. Dentro de su equipo de docentes se tiene a uno de los grandes                

pioneros de la animación como profesor, Javier Prado.  
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Han pasado tres coordinadores generales para supervisar la carrera. El primero fue Juan             

Diego Dianderas de la mano con Claudia Olivares, liderando el primer cuerpo de             

docentes, y son quienes crearon una metodología junto a los profesionales de distintas             

áreas de la animación para diseñar un programa de formación de 3 años en animación               

digital. Posterior a él, estuvo David Vera y actualmente se encuentra a cargo César              

Santivañez.  

Con el paso de los años más instituciones empezaron a unirse frente a la industria, como                

el instituto ISIL y EPIC. No obstante, la formación que están dando a los alumnos es                

mayormente especializada en 3D.  

Es así como los estudiantes reconocen que existe la carrera de animación digital, y              

cualquiera que disfrute las películas o dibujar puede ser parte de ella.  

Son siete promociones egresadas de Toulouse y varias más de ISIL y EPIC. En virtud a                

la cantidad de profesionales, las numerosas producciones en proceso se están           

abasteciendo de personal. A continuación, se detallará el estado de cada una de estas              

producciones en el siguiente capitulo. 
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Capítulo 4.  Producciones en proceso en la actualidad 

En base a la experiencia de los años anteriores, los directores cuentan con un bagaje               

amplio de experiencia y toman decisiones cruciales, en busca de la mejora a la calidad de                

la animación local. A la vez, cada vez egresan más promociones para la carrera de               

animación digital en el instituto Toulouse Lautrec, lo que favorece a tener más             

producciones en paralelo, ya que ahora sí se cuenta con más cantidad de profesionales              

en el rubro. 

El presente capítulo tiene como objetivo hacer el análisis a profundidad de cada filme              

realizado y en producción actualmente en Lima, destacando todos los avances           

tecnológicos en comparación a las producciones anteriores. Cabe mencionar también que           

se hará énfasis en la nueva ola de proyectos 2D, con el fin de profundizar como varían los                  

procesos de un largometraje en esta técnica. Y asimismo, las falencias que se             

encontraron al inicio de esta decisión. 

Los autores que darán rumbo a este exploración son Ed Catmull, como pilar de              

comparación al estándar aspiracional americano, y diversos directores peruanos y          

latinoamericanos para tener su percepción de la situación. 

El análisis será guiado principalmente de entrevistas a directores, productores,          

supervisores de animación y los propios animadores de los filmes para entender la             

perspectiva de cada rol dentro de la producción. 

 

4.1  Condorito 

El 12 de octubre del año anterior, estrenó en pantalla grande el esperado filme animado               

Condorito: la película, cuyos encargados de dirigir el proceso fueron Alex Orelle y             

Eduardo Schuldt. Esta cinta animada es producida por Aronnax, Pajarraco Films y            

distribuida por 20th Century Fox.  
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Abraham Vurnbrand (2017), productor ejecutivo del largometraje, estuvo en el cargo de            

ver la doble dirección, y él mismo afirma que cada director ve rubros muy distintos, lo que                 

hace de la película única.  

Por un lado se encuentra Alex Orelle, quien fue antes un veterano animador en Pixar ,                

más específicamente para los films de Buscando a Nemo y Los Increíbles; y ha logrado               

obtener indicaciones en persona de los más grandes directores, como Brad Bird, Pete             

Docter y Andrew Stanton. Orelle comprendió desde aquella época la metodología de            

trabajo americano, y junto a todo este conocimiento, se vio en la misión a traducirlo a esta                 

nueva labor en dirección de animación. Mientras, el pionero de la animación            

latinoamericana Eduardo Schuldt es integrante fundamental en el proyecto por su larga            

trayectoria de largometrajes, y tiene un buen tino al momento de la elección de encuadres               

como parte de la narrativa audiovisual. 

Según el estudio Aronnax, la elección del personaje Condorito parte de una común             

afirmación que casi todos los latinoamericanos no reconocen el origen del personaje en             

sí. La primera vez que Orelle leyó uno de los cómics, lo asemejó con Buggs Bunny,                

reconocido personaje de la Warner Bros, por su picardía y problemas que resolvía en el               

día a día. 

Pepo, el creador de Condorito, vendió los derechos de Condorito a fines de los              
años 60. Tras la compra, Walt Editors se encargó de deschilenizar a Condorito             
para que deje de ser identificado como si fuese de un país. Es por ese motivo que                 
en cada país de latinoamérica, se cree que el personaje es propio del lugar. Todo               
esto tuvo lugar en los años 70. (Mercado Negro, entrevista a Vurnbrand, 2017) 

 
Hugo Rose y Abraham Vurnbrand, a mediados del 2014 y tras un largo y arduo proceso,                

finalmente son capaces de conseguir los derechos del personaje. Con el gran obstáculo             

fuera de su camino, empieza uno nuevo: es desde ese momento que inicia el desarrollo               

oficial del filme Condorito. 

62 



Vurbrand (2017) revela que existió un guionista peruano y otro argentino que, de la mano 

de otro guionista hollywoodense y otro israelí, lograron consolidar lo que se estrenó en 

pantalla grande.  

Al momento de elaborar el guion, siempre se tuvo como visión poder satisfacer a los fans 

lectores de los comics manteniendo la forma de una historia con 80 minutos, y sobre 

todo, sin dejar que sea divertido para adultos: Condorito fue hecha con el fin de ser un 

filme infantil y familiar. 

Schuldt (2016) ha manifestado que, a principios de 2015, se tenía incluso un guion ya               

estructurado. Asimismo, confirma que fue una labor muy intensa a la hora de traducir las               

tiras cómicas en un contenido sostenible para el metraje de un filme animado. Como era               

usual en sus viñetas, todas estas tiras de cuatro a cinco cuadros siempre cierran con la                

clásica línea final Plop!, y fue un gran reto poder demostrar eso en los gags del                

largometraje. 

Dentro de ese marco, la elección de la técnica 3D se basa en la experiencia previa del                 

mismo estudio. Cabe resaltar que, actualmente, la competencia americana en pantalla           

grande es en su mayoría presentada con esta técnica, debido a que aparece como una               

opción más rápida que el 2D. Nunca se tuvo la intención de realizarla en 2D, pese a que                  

la migración de los personajes del comic a diseño de personajes para el largometraje              

hubiese sido más fluido. 

Previo a realizar la animación, como elemento fundamental para seguir el lipsync, la             

grabación de voces contando con embajadores representativos como es Omar chaparro           

como Condorito, Jessica Cediel como Yayita, Coco Legran como Tremebunda, y entre            

otros. 

También reafirmó que Condorito en realidad es una película latinoamericana. Si bien es             

cierto que se armó bajo el país de Perú, realmente ha sido el mix de personal                

latinoamericano que ha creado un proyecto de este calibre. El equipo cuenta con             
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animadores de Chile, Ecuador, Colombia, México, España , Centro América e incluso            

Israelíes. 

Hablando del lado de distribución, 20th Century Fox tenía el contacto de Schuldt por la               

dirección que ejerció en el proyecto El Delfín. Vurbrand (2017) admite que fue un golpe               

de suerte, ya que ni bien se enteraron del proyecto, estaban totalmente interesados.             

Realmente se logró armar una buena relación de colaboración y respeto, siendo 20th             

Century Fox quienes cubrieron un fuerte presupuesto en publicidad a nivel de            

latinoamérica. 

Schuldt (2016) resalta que fue un inversión de 8 millones de dólares, una de las               

producciones animadas más caras a nivel local a por el día de hoy. Indicó asimismo que                

Condorito logró ser estrenada en pantalla grande dentro de 41 países hasta la fecha              

actual. 

Por el lado de la producción interna en sí, se puede marcar los nombres de Ignacio                

Ochoa a cargo de la dirección de animación e Ignacio Fina en la producción interna de                

animación con el equipo peruano.  

Juntos, estos animadores argentinos lograron capacitar al nuevo grupo de colegas para            

estar alineados y lograr un mismo estilo de animación a lo largo del filme. 

Prado (2017) reflexiona que Condorito es un gran avance significativo en la calidad de              

animación y look estético de un filme animado. Sin embargo aun se encuentran pequeñas              

falencias dentro del guion. 

Cabe resaltar que una estrategia óptima que utilizo Aronnax fue traer personal extranjero             

para liderar cada una de las áreas dentro de la producción. Schuldt (2016) manifiesta que               

pagaron hospedaje para todos los supervisores extranjeros ya que muchos de ellos            

radicaban en sus países de origen y solo vivieron en Perú durante la producción del               

largometraje. 
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Cerrada la producción, todos los animadores y supervisores extranjeros volvieron a sus            

países. No obstante dejaron un base sólida en todas las áreas de una producción 3D y                

todos los trabajadores ganaron una experiencia única a nivel latinoamericano al estar            

rodeado de distintos expertises en animación. 

Como seguimiento de esta actividad se tiene en cuenta que el productor Vurbrand afirmó              

tener los derechos para hacer 3 peliculas de Condorito. En efecto, podría esperarse en              

los próximos años tener noticias de la secuela de este proyecto, Condorito 2. 

 

4.2  Nueva ola de filmes 2D 
 
En la actualidad, el contenido televisivo suele frecuentar cada vez más la técnica de 2D o                

cut out. Las empresas americanas están volviendo a apostar por la industria noventera de              

los dibujos animados cuadro por cuadro.  

Lima no deja de ser un punto de emprendimiento para esta técnica, y existen más de tres                 

largometrajes en desarrollo perfilándose uno a uno para ser desarrollados en 2D. Si bien              

es cierto que este resulta ser un camino más arriesgado por los distintos y extensos               

procesos que conlleva para lograr un producto, no deja de presentarse como un nuevo              

reto y meta para muchos directores peruanos. 

El primero en la lista es Jimmy Carhuaz, quien actualmente se encuentra dirigiendo Nuna,              

la agonía del wamani (en producción). Este film inició como un cortometraje desarrollado             

por Rodolfo Esquivel, socio de Jimmy. No obstante, con el transcurso del tiempo vieron el               

potencial del proyecto y optaron por generar un guion que se pueda llevar a la pantalla                

grande.  

Carhuaz (2016) manifiesta que son siete años dentro de la aventura de generar un              

largometraje independiente. Durante todo este este tiempo se ha llegado a consolidar el             

guion con la siguiente premisa: 

La sierra andina sufre un invierno perpetuo; los niños están desapareciendo y ni             
los danzantes de tijeras ni sus espíritus parecen poder hacer nada. Yaku, un             
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aprendiz de danzante, deberá emprender un viaje por el mundo espiritual andino            
para recuperar a su hermano menor. Mientras que su abuelo, el danzak Arístides,             
hará lo posible para liberar al Amaru, el poderoso espíritu del clima, antes de que               
caiga en manos equivocadas.(Nunafilm, 2017) 

 
Toda la cosmovisión andina que cuenta este reciente filme animado ha atrapado el             

interés del público europeo. Y esa misma razón llevó al Instituto Francés de FILM a invitar                

la película Nuna para presentarse al Festival de Cannes en la categoría Cinemas du              

Monde, Cines del Mundo. Este festival se realizó del 17 al 27 de mayo en Francia del año                  

pasado. 

Cabe resaltar que Origami obtuvo el premio de desarrollo de largometraje de ficción de la               

DAFO, la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios. Y una parte de               

esa suma de dinero sería destinada al desarrollo de un teaser, como propósito de ser               

visto como carta de presentación sobre las capacidades que el mercado local puede             

lograr en 2D. 

Nuna en la actualidad cuenta con un ochenta por ciento de desarrollo de la pre               

producción y apunta a poder continuar la producción en el presente año. 

Por otra parte se encuentra Apus Studio, una productora más que se anima por la técnica                

de 2D con proyectos de largometraje en desarrollo. El primero de ellos es Imilla (en               

producción). El personaje principal fue creado en el 2010 por Erick Chagua, co director              

del filme y la idea de usar el proyecto como largometraje nace el 2015,a ser dirigido por                 

Gabriel Bonilla.  

La historia es protagonizada por Imilla, una joven campesina con una misteriosa            
fuerza sobrehumana, quien se ve obligada a enfrentarse a la señora Bendezu y             
sus misteriosos cubos tecnológicos que tienen fascinada a la comunidad de           
Yaqullaqta, pero que los están dejando sin agua y sobre todo envejeciendo            
rápidamente a su padre. Imilla descubrirá que su fuerza sobrenatural proviene del            
espíritu de la montaña que protege a la comunidad, que antes todos veneraban             
como la energía y sabiduría de sus ancestros, los Apus. (Cinencuentro, 2016) 

 
La expectativa de inicio de pre producción es el presente año. El largometraje tendrá una               

duración de 80 minutos. Para tener una idea del aspecto visual a mediados del 2016 se                
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lanzó un primer teaser con el fin de vender el proyecto en el festival de animación                

Cannes, y con el anhelo de encontrar un posible inversionista dispuesto a apostar por el               

filme. 

La película ganó el concurso de Desarrollo de Animación y fue finalista en el Concurso               

Nacional de Producción. Con el presupuesto de fondo en el 2017, se logró concretar la               

mitad de la pre producción, la búsqueda de personajes y el guion cerrado. 

Sin embargo, después de una nueva revisión, se decidió rehacer todo el trabajo. Bonilla              

(2017) afirma que la animación tiene un lenguaje muy distinto a un filme live action y                

debían comprender esos códigos para poder realizar el largometraje. Ellos eran           

conscientes de cuánto trabajo es realizar una película animada y no estaban dispuestos a              

iniciar el proyecto hasta no tener una base sólida. 

Partiendo del supuesto anterior, Bonilla y Chagua aplican a la residencia del Animation             

Workshop en Dinamarca, logran pagar el viaje y los gastos gracias al premio de              

formación de la DAFO. Durante el viaje se hace el replanteamiento del guion y algunos de                

los diseños. A su vez se decide redefinir los roles, dejando a Bonilla en la dirección de                 

todo lo que es contenido y a Chagua estrictamente en el área de animación. 

Bonilla (2017) indicó asimismo que todos los conocimientos adquiridos se aplicarán en            

una escuela de animación que se planea hacer en Cuzco. Apus Studio está formulando              

esta propuesta con la finalidad de poder crear equipo. A la fecha se han realizado cinco                

pequeños workshops o talleres de animación dictados por Chagua para poder ver el             

interés de los cuzqueños por esta área 

El segundo proyecto del mismo estudio es Vigilados (en producción), una propuesta que             

emula ser en la técnica 2D. No obstante es un filme live action replicado en la técnica de                  

rotoscopia para poder otorgar un efecto artístico. Bonilla (2017) admite que el            

cortometraje presentado en festivales en realidad es una parte del largometraje que fue             

editado para poder ver la repercusión que tenía con el público. 
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Este filme tiene concretado el guión y gran parte del diseño de personajes. Se espera               

poder iniciar la producción el presente año. 

Otro proyecto más a la lista de filmes animados 2D es El Rayo Rojo (en producción)                

dirigido por Juan Limo Giribaldi. Él es animador digital y muy conocido en el medio por el                 

proyecto de cortometraje Kanito, La Primera Batalla (2015). Tras ese proyecto surge la             

meta de desarrollar el largometraje mencionado, y ahora está en camino de iniciar pre              

producción. 

El Rayo Rojo ganó el premio de desarrollo de proyecto animado de la DAFO, del               

Ministerio de Cultura el año 2016. Actualmente, la película se encuentra en la tercera              

versión de guión, consolidando todo el nudo de la historia para poder iniciar pre              

producción. 

El proyecto nace a partir de la marcha contra la repartija en julio del 2013. En                
aquel entonces fui por primera vez a una protesta en la que varios jóvenes              
salimos a marchar en contra de la corrupción. Luego de marchar pacíficamente,            
los policías nos gasearon y se llevaron a varios manifestantes. En ese momento             
sentí rabia por la injusticia e imaginé un héroe que se enfrente a la represión               
policial. (comunicación personal, Limo Giribaldi, 15 de febrero del 2018) 
 

Tras esta experiencia personal, Limo (2018) sostiene que generar este personaje, el            

Rayo Rojo, fue una necesidad de mostrar cómo se maneja el sistema político y que se                

refleje  en qué situación encuentra el Perú. 

En cuanto al equipo humano, se anhela contar con unas 50 personas en mínimo total               

para poder cubrir todas las áreas de desarrollo 2D. Cabe mencionar que se usará técnica               

mixta como escenarios 3D, e incluso algunos personajes también. Pese a ello, ha sido              

considerado en el presente subcapítulo ya que Limo (2018) afirma que sería un gran éxito               

lograr tener un dibujo animado con aires de anime latinoamericano, pero todo se verá              

sujeto a la cantidad final de presupuesto que se logre obtener para poder financiar el               

proyecto. 
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4.3  Proyectos en 3D  
 
 
En la actualidad latinoamericana, el contenido animado que suele estar presente en la             

pantalla grande es comúnmente la técnica 3D. Es por ello que en el presente subcapítulo               

se expondrán los distintos filmes animados en esta técnica que se encuentran en la etapa               

de desarrollo. Junto al objetivo de demostrar el incremento de ideas y emprendimientos             

de parte de los animadores peruanos y como estas mismas, en base a las experiencias               

anteriores, pueden tomar decisiones importantes que afectarán el desarrollo de sus filmes            

de forma positiva o negativa. 

Se inicia con el largometraje Ainbo (en producción),la cual será realizada por la casa              

productora Tunche Films. Esta empresa obtuvo a lo largo del tiempo un amplio recorrido              

dentro del mundo audiovisual, y en esta oportunidad piensa apostar por la pantalla             

grande. 

Narra la historia de una niña que vive en una tribu amazónica alejada de la               
civilización, quien un día ve su hábitat amenazada por la deforestación de sus             
bosques y la minería ilegal, Ainbo junto a sus amigos “Espíritus Guardianes de la              
Selva” a quienes solo ella puede ver, representado por animales en peligro de             
extinción luchan por revertir este daño.(Mercado Negro, 2017) 

 
Los líderes de este proyecto son José Zelada como director; Cesar Zelada, ejerciendo la              

labor de director y productor; y por último Sergio Zelada, director de post-producción.             

Ainbo fue participe del Festival Ventana Sur de Argentin en noviembre 2016. Tras varias              

propuestas, CMG Cinema Management Group, productora de Hollywood, fue quien          

compró el filme animado. Y fue de esta manera que el filme cuenta ahora con una suma                 

de diez millones de dólares americanos para el financiamiento del desarrollo en su             

totalidad. 

Actualmente la empresa se encuentra en la etapa de pre producción, y cuenta con un               

equipo activo en el área de storyboard. Rodrigo Villarreal (2017) es el supervisor general              

de esta área. Él manifiesta que antes no existían los guiones más allá de ideas               
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espontáneas, y los primeros filmes animados eran hechos por dibujantes mientras la            

historia se iba desarrollando gráficamente. 

En el caso de Ainbo ya se cuenta con un guion aprobado, y están enfocándose en tener                 

especial cuidado en el desarrollo de la narrativa audiovisual. El 2017 Ainbo estrenó un              

primer teaser y la animación fue desarrollada por el Golem Studio. Ricardo Montes,             

gerente general de esta empresa, afirma que el servicio que brindaron a la empresa fue               

muy dinámico y fluido. 

Y por otro lado de la ciudad se encuentra Golem, un estudio de animación peruano que a                 

su vez se encuentra desarrollando el filme animado Dalia y el Libro Rojo (en producción);               

en co producción con Vista Sur, Felipe Producciones y Film Sharks Ind, tres empresas              

argentinas. 

El director del largometraje es David Bisbano, conocido por su rol en Rodencia como ya               

se mencionó en capítulos anteriores, con mucho éxito a nivel internacional. 

Montes (2017) sostiene que el concepto de Dalia nace el 2012, cuando aún estaban en la                

producción de Rodencia. Montes afirma que Bisbano iba haciendo sus primeros bocetos            

de Dalia y el personaje Cabra. 

Dalia y el libro rojo no es solo una producción en 3D, pues la propuesta de Bisbano                 

empieza por hacer los escenarios a escala, de la misma forma que es realizada en la                

técnica de stop motion y efectos en la técnica de 2D. Bisbano fundamenta el motivo de                

la implementación de este camino tan arriesgado para el primer filme de la productora              

peruana Golem. 

Yo creo que la unión de las técnicas, es la mejor manera para nosotros de crear                
un filme. Me apasionan todas las formas de animación. Sin embargo, al ver que              
casi la mayoria de producciones en el mundo son masomenos lo mismo, solo me              
motiva a crear una forma diferente de hacer una película tratando de crear un              
nuevo look. La animación está sufriendo una pérdida de personalidad y eso me             
entristece. (Variety, 2017) 
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Golem comprobó esta técnica híbrida en el trabajo del cortometraje El Tambor y la              

Sombra. Teniendo en cuenta unos posibles ajustes, este proyecto se convierte en la             

carta de presentación a Vista Sur y la prueba de que el estudio era capaz de producir un                  

filme animado de alta calidad para los estándares americanos. Con la confianza y             

financiamiento de la distribuidora Vista Sur, Dalia inicia la preproducción en abril del 2016,              

únicamente con el equipo de Golem para el área de búsqueda de personajes y              

escenarios. 

Los animadores comentan que la dinámica con Bisbano siempre ha sido buena. Bisbano             

tiene un bagaje de referencias muy amplio y eso hace que sus propuestas sean              

interesantes y bien fundamentadas. Pese a su carácter estricto, trabajar con él significa             

constante aprendizaje. 

El proyecto aspira a tener unos diez animadores junto a tres iluminadores que también              

puedan hacer la renderización y trabajar varios procesos en simultáneo. Montes (2017)            

afirma que, pese al reducido equipo de producción, la dinámica laboral fluirá de manera              

más satisfactoria debido a que la comunicación con el director será más directa, sin              

intermediarios. 

La búsqueda de los personajes se resolvió entre Bisbano dando las pautas, Montes             

dibujando cada idea en bocetos a lápiz ,y Freire quien elegía los colores mediante su               

técnica de ilustración, otorgando texturas a los personajes que luego servirían como guía             

importante para las texturas de la película. 

Actualmente, Dalia y el libro Rojo tiene finalizada toda la preproducción y un animatic              

cerrado de toda la película. Hace poco se ha retomado la producción y ya se está                

iniciando la animación de las primeras escenas. Para empezar la producción no hace             

falta mencionar que también se ha finalizado todas la grabaciones de voces para los              

personajes. 
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Casi todos los animadores Golem se formaron en el filme Rodencia, y durante las              

capacitaciones previas al inicio de la película vieron los primeros pasos del filme Uku,              

como se comentó en otros capítulos. Este proyecto queda en pausa tras la propuesta de               

producir Rodencia.  

Ahora Uku lleva el nombre de Reino entre las Nubes (en producción). Guerrero (2017)              

afirma que se hizo el cambio únicamente por la traducción del primer título a un concepto                

distinto tras pasar por el portugués, y como Red Animation posee una sucursal en Brasil,               

era de vital importancia estar alineados con el título. Sin embargo, Guerrero afirma que              

ese no sería su nombre definitivo. 

Se tenía avanzada la pre producción, pero con el pase de los años se decidió darle una                 

nueva revisión al guion. Guerrero (2017) manifiesta que esta nueva versión se encuentra             

a cargo del guionista chileno José Bambú Orellana, conocido por su trabajo en Puerto de               

Papel. Se sabe que el 2018 se retomará la producción del Reino. 

Red animation ha ofrecido al mismo tiempo servicios en la película Mochica (en             

producción). Como resultado para el 2014, Red Animation concretó un teaser animado            

para la empresa Caracoles.  

Mochica es un proyecto de Caracoles Estudios y Zeppelin, que cuenta con la             
producción general de María Esperanza Barbosa, obtuvo uno de los seis premios            
del Concurso Nacional de Proyectos de Largometraje de Ficción otorgado por el            
Ministerio de Cultura en el año 2012, siendo la primera vez que una animación              
ganaba dicha categoría. La cinta, en la que labora un equipo de 30 artistas              
multidisciplinarios, tiene previsto su estreno para el año 2016. (cinencuentro,          
2014) 
 

Barbosa sostiene que Mochica ha llegado a tener entre 3 y 4 versiones de animatic, y                

toda la parte de pre producción completada.  

Por otro lado, los hermanos Esparza ejercieron el rol de la dirección, sobretodo Mauricio.              

Y como ellos son docentes de comunicaciones en la UCAL, sirvió de vínculo para reclutar               

equipo destinado al desarrollo de la pre producción. De igual forma, el largometraje tiene              

a Magaly Solier y Óscar Beltrán en el doblaje de voces.  
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Cabe mencionar que Mochica ganó el Concurso Nacional de Largometrajes el 2014,            

también de la DAFO. Y como siguiente premio resaltante obtuvo el fondo Ibermedia en el               

que Mochica figura a cargo de dos empresas productoras. Una es la empresa peruana              

Caracoles Estudios SAC, con un ochenta por ciento de autoría del proyecto; y otro es el                

estudio venezolano Cromauno Audiovisuales CA, con un veinte por ciento. 

Durante todo el 2015, se tuvo mucha espectativa a cualquier noticia de este proyecto.              

Sobretodo puesto a que el año anterior se sacaron dos teasers y su posible estreno               

estaba estimado para el año 2016. Sin embargo, por temas diversos los hermanos             

Esparza y Maria Esperanza, dejaron de trabajar juntos en Caracoles y ellos forman lo que               

hoy se conoce como la empresas Polirama. 

Después de unos años de pausa, se consolidó el año pasado acuerdos entre Red              

Animation y Caracoles para una posible coproducción y de esta forma retomar la             

producción. 

Estos fueron los filmes más resaltantes que localmente se encuentren en etapa de             

desarrollo. Como ya se ha mencionado, algunos tienen el camino definido y sólo es              

cuestión de tiempo para ver su estreno, mientras otros aún están buscando la forma de               

continuar.  

Bonilla (2017) afirma que los fondos que actualmente el estado brinda al desarrollo de              

filmes de ficción no cubren ni un veinte por ciento de lo que es una inversión en un                  

largometraje animado.  

En vista de esta falencia, muchas empresas han escogido el camino de la coproducción,              

generando una alianza con otro países, como es el caso de Golem con Argentina y Red                

Animation con Brasil; y de esta manera lograr obtener un porcentaje de los fondos desde               

el desarrollo de países extranjeros y poder continuar la producción. A la fecha, es uno de                

los caminos comprobados por varias producciones.  
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Capítulo 5: Próximos Pasos 
 
Pruebas, errores, victorias y muchas experiencias son los elementos que cimentaron el            

camino de producción de largometrajes en Lima. El trabajo en equipo siempre ha jugado              

un papel crucial al momento de tomar decisiones entre empresas, y la muestra a lo largo                

de las páginas no ha hecho excepción. Ahora se busca contar a detalle cómo lograron el                

éxito y estabilidad laboral actual. 

El presente capítulo tiene como objetivo mostrar los resultados de la experiencia de los              

pioneros y de los actuales líderes del mercado de animación limeño. Enfatizando todos             

los proyectos para los siguientes años y los logros obtenidos hasta el momento. Cabe              

mencionar también la pronunciada participación de mujeres en el círculo de animación y             

todos los proyectos que actualmente se están realizando. Asimismo, a punto de dar cierre              

al PG con las metas y expectativas para lograr ser una industria consolidad de animación. 

Una de las personas importantes que dará rumbo a esta secuencia de eventos es Milton               

Guerrero como cabeza del Peruanimation. El análisis será guiado principalmente por           

entrevistas a directores, productores de animación y los mismos animadores destacados           

a nivel local. 

 

5.1. Cluster de animación: Peruanimation 
 
Un gremio se define como una asociación de profesionales con un mismo fin y oficio. El                

Peruanimation se hace llamar cluster, ya que dentro de este existe una empresa líder que               

coordina con las demás para cualquier decisión o meta de la sociedad. Cabría decir que               

esta se vuelve como el gerente general de las empresas asociadas. 

Esta iniciativa nace de Milton Guerrero de Red Animation y Maria Esperanza Barbosa de              

Caracoles, quienes en aquel entonces se encontraban trabajando juntos en distintos           

proyectos. En esta situación surge la propuesta de iniciar a tener conversaciones con             
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básicamente toda entidad del estado que estén relacionadas con animación, como           

PromPerú, el Ministerio de Cultura y el de Producción. 

Guerrero (2017) afirma tener esta propuesta en el 2011 cuando estaban en plena             

producción de Rodencia. Sin embargo, era una etapa muy temprana para generar            

alianzas en el mercado de animación. En muchos de los casos, los futuros profesionales              

estaban en plena formación.  

Asimismo, resultaba muy complicado explicar o vender algún proyecto a estas entidades            

debido a que las propias personas no comprendían del todo en qué consistía el lenguaje               

de la animación, ni existía material suficiente como para crear un catálogo de servicios a               

ofrecer. Inclusive la animación era muy poco difundida como para ser reconocida en un              

propio sector. 

Es por eso que el 2016 se retomó el contacto con las entidades, sobretodo PromPeru. Y                

es en ese momento que las cabezas del futuro gremio entraron en cuenta de una               

situación real. Las agencias del estado no tienen capacidad de escuchar personas, sino             

sectores; o al menos un considerable número de empresas que hagan la representación. 

Guerrero (2017) sostiene que les pidieron ser al menos cinco a seis empresas para poder               

entablar futuras conversaciones. Es en ese momento donde surge el impulso de crear             

este gremio de animación. 

El Peruanimation en el presente año aún se encuentra en vías de ser legalmente              

constituida. Por ahora es considerado un grupo de empresas con objetivos en común que              

forman una alianza y logran tener representatividad frente estas entidades. 

Barbosa y Guerrero, desde el momento de la creación, tienen como objetivo darle a este               

grupo un perfil de industria. Por ese mismo motivo, en un inicio se hacía hincapié en                

generar la separación de lo que es considerado una asociación audiovisual o un gremio              

de cine.  
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El Peruanimation abarca las empresas más resaltantes en el mercado de animación            

peruano. Sin embargo, y lamentablemente, no es toda la animación peruana ya que aún              

existen empresas y otros artistas que no se han sumado a la propuesta. 

Una de las principales falencias durante las primeras reuniones de trabajo era la             

desconfianza entre los líderes de cada una de las empresas. Este es un factor que se                

trae desde el constante trabajo en publicidad. En este caso en específico, el mundo de la                

publicidad local siempre apuesta por la empresa que ofrece servicios de calidad y a bajo               

precio. Entonces entra en la suposición que cinco empresas locales están a la búsqueda              

de un cliente, el medio de publicidad pasará por cada uno hasta encontrar el mejor postor                

y es en ese momento donde se genera la competitividad y desconfianza entre líderes de               

las empresas. 

Guerrero (2017) afirma que fue muy difícil al comienzo quitar ese paradigma, pero a lo               

largo de casi 2 años en estas continuas reuniones las cabezas han empezado a tener               

confianza y trabajar en equipo. 

Como resultado de la anterior afirmación, actualmente se están desarrollando trabajos en            

paralelo con dos o tres empresas en alianza, y poco a poco se está logrando generar                

especializaciones dentro del sector. 

Examinamos el futuro e identificamos personas que, en nuestra opinión, poseían           
potencial para convertirse en directores, enumerando sus puntos débiles y sus           
puntos fuertes y siendo específicos en cuanto a que haríamos para formarlos y             
proporcionarles experiencia y apoyarles. [...] eso significaba dejar las “buenas          
opciones” y optar por las personas con potencial. (Catmull, 2014 p.144) 

 
Se expone el sustento anterior ya que Guerrero manifiesta que realmente las cabezas de              

mercado deben apostar por nuevos talentos, por los alumnos egresados y en general por              

todos los jóvenes. Son ellos en los que realmente verán los frutos de lo que se está                 

cimentando actualmente.  

Como iniciativa del Peruanimation, se está generando el primer festival de animación            

limeño, a la fecha sin nombre aún, donde se contará con la participación de invitados               
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internacionales. Constará de tres días intensos de workshops, clínica de proyectos.           

charlas magistrales, proyecciones, entre otras novedades.  

Se cuenta con el apoyo de PromPerú, el ministerio de Producción y el ministerio de               

Cultura. Este ultimo esta ofreciendo todas las locaciones necesarias para llevar a cabo el              

evento. Asimismo cabe resaltar que vendrán directores, productores, guionistas y muchas           

personas más de distintas ramas para poder cubrir todas las dudas dentro de cualquier              

producción animada. 

Guerrero (2017) manifiesta también que se espera lanzar la marca legal de            

Peruanimation en este evento. Pese a que el 2016 fue el primer lanzamiento de esta               

propuesta durante el Peru Service Submit. 

La iniciativa, que se lanza acompañada del video “Pioneros”, sirve de puntapié            
para ejecutar el Plan Estratégico Nacional hacia la Internacionalización de la           
animación peruana, un programa de exportación promovido por el Cluster y           
apoyado por Promperu que busca fortalecer la industria más allá de las fronteras             
peruanas. El Cluster, formado por Apus Studios, Caracoles Estudios, Red          
Animation Studios, Macako, Polirama, Maneki Studio, Origami, 3S Design, Cenital          
Concept y Zeppelin, se propone activar así la internacionalización de los           
contenidos y servicios de la animación digital nacional, sector que en los últimos             
diez años ha producido nueve largometrajes, consolidándose en la técnica 3D.           
(Latamcinema, 2016) 

 

Vinculado al concepto, Peruanimation gana un fondo del ministerio de producción que            

sirve de base para desarrollar el estudio de internacionalización del mercado que se             

menciona anteriormente. Guerrero afirma que, tras el arduo trabajo, este pronto verá la             

luz en este próximo marzo, y que apunta a su misión principal: que los mercados               

extranjeros comprendan que Perú sí puede llegar a convertirse en una industria creativa             

consolidada. 

Tras dar todas las evidencias anteriores, se puede concluir que el Peruanimation es una              

forma de educar a las cabezas del mercado actual en base a confianza y unidad.               
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Asimismo, capacitar a futuras generaciones para poder ver los frutos de todo este             

movimiento. 

 
5.2. Mujeres en la animación 
 
Durante años, el patrón más común por no llamarlo normal era ver únicamente hombres              

en el ámbito de animación. Y por eso mismo, no nos resulta una sorpresa que la base de                  

todo animador que son los doce principios, hayan sido creados por los nueve viejos de               

Disney. 

El WIA es una organización sin fin de lucro y tiene la misión de ayudar a las mujeres a 

entrar a la profesión de animación. Las profesionales existentes entraron en cuenta que 

no era muy numerosa la cantidad de mujeres en el medio, y toman este hecho como 

incentivación para ingresar a este sector y al mismo tiempo logran formar a futuras 

colegas. 

Esta organización ha logrado crear programas de mentoring, charlas informativas, 

eventos e inclusive otorgar becas. Marge Dean es actualmente la copresidenta de la 

organización. 

Fundada en 1995, WIA es la única organización dedicada al progreso de las             
mujeres en el sector de animación. Nosotros tenemos la visión de un mundo             
donde las mujeres comparte las mismas condiciones en creación, producción y           
premios de animación. Al mismo tiempo, proveer recursos y conexiones para           
crear un futuro más razonable en la industria. (Womeninanimation, 2017) 

 

Localmente, el rol de las mujeres ha sido uno de los puntos más fáciles a reconocer. Uno                 

de los casos más resaltantes son las promociones egresadas del instituto Toulouse            

Lautrec TLS. En números, se aprecia cómo un setenta por ciento de las directoras del               

proyecto final anual son mujeres. Y ese no es el único detalle dominante, existen también               

diversos roles con cifras igual de grandes, desde guionistas hasta ilustradoras. 

Un cortometraje resulta ser una forma de comprender una producción global en un             

mediano plazo. Es por ello que todas las escuelas que enseñan animación tienen como              
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prueba importante el desarrollo de este mini film con el objetivo de generar fuertes lazos               

en el trabajo en equipo, puntualidad, responsabilidad y capacidad de solucionar           

problemas emergentes. 

Y de esta forma, dentro de las directoras de cortometrajes más destacadas de las              

promociones egresadas de TLS encontramos a Carolina Wiegering con Requiem (2014) y            

Lifa (2015), Brenda Guzmán con Sava (2014), Angela Lucero con el corto Ame (2015),              

Dafne De Vinatea con Flipping Out (2016), Dolly Quintanilla con Allegro Magico (2016), y              

entre otras. 

Una de estas directoras, Dafne De Vinatea, manifiesta su experiencia en el desarrollo de              

su primer proyecto animado en equipo.  

Flipping Out fue un cortometraje 2D que dirigí durante el segundo año que estudié              
animación digital. Fue un proyecto muy importante... y por el cual sentía un             
especial compromiso, ya que tanto a mí como a todo el equipo nos tocaba un               
punto débil, un tema delicado. Creo que salió bastante bien, porque a pesar de              
haber sido un proceso de producción medio tormentoso [...] Por momentos sentía            
que era demasiada exposición para alguien que recién comenzaba a hacer           
animación, pero con el tiempo me fui sintiendo cómoda y extrañando la sensación             
de crear historias íntimas de la que tanto hablé durante la entrevista            
(comunicación personal, Dafne De Vinatea, 10 de enero del 2018) 
 

Este cortometraje ha ganado varios festivales y significativas proyecciones como el ciclo            

de Experimentación audiovisual y animación en Cine bajo las estrellas organizado por la             

Municipalidad de Miraflores, el festival Josiah Media Festival (2017), Cartoon Club           

(Rimini, 2017), Festival Ajayu (Puno, 2017), Ouarzazate International Film Festival (2017)           

y Random Film Festival (2017). En adición a eso, De Vinatea participó en una entrevista               

sobre animación y su presencia en el Perú junto al director Miguel Ángel del Carpio y                

Alfonso Dibos que fue proyectada  en Canal iPe y TV Perú. 

Su trabajo y temprana trayectoria es un ejemplo dentro del ámbito estudiantil. Por otro              

lado, se encuentran los proyectos independientes donde cabe mencionar a Love Quest            

(en producción) producido por Andrea Zavala. 
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Love Quest nació en junio del año pasado, creado por Rebeca Venegas (guionista             
y sonidista), Grace Cárdenas (animadora) y Daniel Chang (director). Con ellos           
tengo una productora Audiovisual, donde yo soy la productora general, desde           
hace ya algunos años. Grace se enteró del TIFA (taller internacional de formación             
en la animación) que enviamos y les gustó mucho. Allí ganamos como mejor             
guion así que viajamos a Cusco, donde recibimos asesorías de guion y            
producción de profesores de Dinamarca , USA , Francia , entre otros países. Una              
noche en Cusco todos hablaban del Andimation du monde, nos animamos y            
postulamos, meses después dieron los resultados y ganamos representando a          
Perú. Donde recibimos clases maestras y talleres de Pitch y producción, de            
profesores Españoles y franceses , con asesorías de los         
organizadores.(comunicación personal, Andrea Zavala, 21 de enero del 2018) 

 
Love Quest es un proyecto que inició siendo un webshow, luego estuvo a punto de ser                

una serie y ahora esta en la mira de convertirse en largometraje, dependiendo de qué               

medio resulte más idóneo para contar la historia que tienen entre manos. Lo cierto es que                

ya se tiene un posible diseño de personaje para los principales. 

Asimismo como otro punto representativo es considerada Carla Montalvo, muy conocida           

en el medio de ilustración independiente como VItaminas Gráficas. Fue la directora del             

cortometraje Pétalos (2015). Este mini filme sobre la vida de unas flores protagonistas fue              

desarrollado en un tiempo récord de 2 meses y medio, utilizando una técnica poco              

experimentada antes en el mercado limeño. 

Fueron un gran equipo de ilustradores y animadores los que hicieron posible finalizar este              

proyecto. T ese es uno de los mayores motivos para que el corto terminara por recibir los                 

siguientes premios: Concurso de financiamiento Cortos de Vista (2015), Mención especial           

del jurado Festival de cine universitario El cine que nos mueve (2015), Selección oficial              

del 12avo Festival Internacional Estudiantil de Animación ANIM! ARTE (2015) y la            

Proyección en Monterrey International film Festival (2016). 

Pasando a ver esta nueva generación, con cada vez más experiencia al entrar en esta               

industria, se pueden mencionar figuras importantes como Maria Jose Campos, egresada           

de animación tradicional en la escuela Vancouver Film School en Canadá.  
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Campos ha sido partícipe de varios proyectos en el medio, y es a su vez directora de                 

varios cortos independientes. Su mejor proyecto, su corto estrella es Little Goddess            

(2015). Tiene varios proyectos en producción y una posible serie en proceso llamada             

Chicho y Darz (en producción). 

Entre otras figuras resaltantes encontramos a Marie Castañeda, socia de Red Animation            

y egresada de la escuela de Bellas Artes. Actualmente dirige el proyecto Little Angels,              

que son videos musicales para una empresa canadiense. Ella ejerce el rol de directora de               

arte y producción de línea. 

Todas estas mujeres representativas nos llevan a una figura importante localmente. Maria            

Esperanza Barbosa es conocida por ser la única mujer con estudios en producción             

ejecutiva. Ella llegó a ser la única asesora en casi todos los proyectos de largometraje               

donde participó, y muchos de ellos han postulado al premio de desarrollo de largometraje              

de ficción de la DAFO.  

Sobretodo en la segunda etapa, que suele ser un pitch de proyecto, es en esta instancia                

que Barbosa ha sido guía para todos los aspirantes a dirección de un filme en pantalla                

grande. 

El incremento de proyectos de mujeres en la animación es un punto destacado             

localmente. Cada vez es más común encontrar la misma cantidad de mujeres y hombres              

como trabajadores de una empresa creativa. Poco a poco se irá borrando el paradigma              

de que la animación es liderada únicamente por hombres. 

 

5.3  Metas y expectativas del mercado local 

En este subcapítulo final se mencionan las metas y expectativas fundamentales para la             

futura industria de animación. 
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Vurbrand (2017) afirma que la industria cinematográfica está en pleno auge. Aclama que             

se debe estudiar el modelo de Miguel Valladares de Tondero para lograr producir un filme               

live action anual. 

Una de las primeras metas que se necesita es las ansias de lograr un poco más de                 

calidad, principalmente en el guion. Al poner los personajes en escenario, sólo irán en              

mejoría por la buena elaboración de la historia. Sin embargo, aún hace falta escuela y               

conocer todos los procesos que conlleva realizar una película. 

Bonilla (2017) manifiesta que el producir animación es un negocio muy arriesgado: Al             

final, las entidades públicas no escuchan a personas sino a sociedades. 

Es por ello que afianzar los lazos en el primer gremio de animadores debe continuar               

siendo una de las primeras meta. Luego vendrá la parte de coordinar y alinear objetivos               

para que se escuche una sola voz ante el ministerio y no pequeños artistas sueltos. No es                 

sólo un grupo de animadores, hablamos de un equipo apasionado por llevar a cabo tal               

proyecto. 

Villarreal (2017) menciona que la base para crear proyectos animados es principalmente            

la experiencia. En relación a este supuesto, generar cortometrajes debe ser un medio             

para probar técnicas nuevas, imágenes extravagantes bajo una historia lírica que alcance            

los sentimientos más profundos en el espectador. Después de todo, fallar en un mini film               

no es tan tedioso como cometer el mismo error en un largometraje después de 3 años de                 

desarrollo. 

Surge la expectativa que los aspirantes a dirección deben dedicarse a crear más             

cortometrajes para ganar mayor experiencia, y lograr entienden nuevas técnicas a su vez             

que generan lazos de futuros equipos para trabajo. 

Guerrero (2017) sostiene que las futuras generaciones de animadores deben encontrar la            

especialidad a la que quieran dedicarse. Una vez reconocido el rubro, es su deber              

conseguir la mayor cantidad de experiencias en ese ámbito. 
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Otra expectativa es sugerir a los jóvenes egresados de las distintas escuelas que             

comprendan el proceso de una producción animada, y encontrar el rol donde se sientan              

más cómodos. Es la única forma por la cual podrán concentrarse en una parte y ser                

cotizados en el mercado. 

La principal falencia de generaciones pasadas son las ansias por querer especializarse            

en todo dentro de cualquier futuro proyecto, y una eterna búsqueda por entender todo en               

poco tiempo, sin contar con una especialización o una mínima idea aproximada del             

proyecto buscado. 

Asimismo, se espera arduamente que las escuelas de animación locales sean capaces            

de dar el siguiente paso y abrir una carrera a nivel universitario, al hablar de una                

profesión real que es poco considerada por desgracia. Cabe manifestar que no solo es              

por un tema de títulos, la cuestión surge al realmente comprimir todos los estudios más               

importantes de animación en tres años. Lo que se obtiene es una labor muy ardua por                

entender,y posiblemente se estén dejando de lado varios aspectos por la mínima o             

escasa propuesta de acelerar. 

Otra tarea prioritaria sería conseguir que entidades como el estado no sólo proporcionen             

el fondo de largometraje de ficción, sino también distintos códigos de animación. Vale             

decir cortometrajes, piloto de serie, videoclip, entre otros. 

En base al supuesto anterior: como consecuencia, los aspirantes a dirección o producción             

debe ir preparando posibles proyectos, para que al momento de elegir en una             

convocatoria, no quede como competencia desierta y se vean en la obligación de darle el               

premio a cualquier proyecto. 

Finalizando todo el PID, es una meta fundamental que todos los largometrajes en             

desarrollo se lleven a la pantalla grande y no queden en ideas fallidas, como lo fue                

Zigfrido (por concluir) en su época.  
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Conclusiones 

Animar es dar vida a un ser que no la tiene. Por tanto, hay que tener en cuenta todos los                    

requerimientos que conlleva poder otorgar vida. Todos los aspirantes a animadores           

deben prepararse y estudiar a detalle los doce principios de animación, muy aparte de              

estar en constante actualización y práctica, para poder desarrollar un método y técnica             

propio y adaptable. 

La animación peruana se encuentra en un punto de inflexión. Es gracias a ellos que, en                

base a la experiencia y la situación de los pioneros locales, los líderes actuales de las                

empresas limeñas están tomando riendas del asunto y trabajando para capacitar           

correctamente a las futuras generaciones. 

Poco a poco, se busca quitar de la mente del espectador que toda animación local es                

mala o barata. Con la persistencia y más títulos en el futuro, se podrá consumir más                

proyectos animados con una favorable taquilla. Llegar a una línea constante de            

producciones, en un punto donde el peruano esté dispuesto a apostar por la industria              

nacional. 

Cabe mencionar que las entidades del estado empiezan a entender que la animación es              

un campo muy distinto al cinematográfico. Con un poco de tiempo, podrán entrar en              

razón que el presupuesto y los tiempos de desarrollo no son similares. Es un largo               

proceso que requiere de mayor tiempo al cine, para brindar la mayor calidad artística. 

Sumado a esto, apoyar el cine animado independiente es un punto de mejora. Sin              

embargo, son los mismos directores de las distintas empresas quienes deben buscar            

estar en constante capacitación y asesoría para evitar hacer una mala inversión de los              

fondos obtenido o del financiamiento de cualquier coproducción. Una película que sólo            

posea fines de lucro no transmite arte, y es difícil verlo como tal si este tipo de                 

largometrajes llegaran a ocupar mayor parte de la cartelera. 
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Al analizar estas evidencias, se deja muy en claro que Lima aún no puede ser comparado                

con los estándares americanos, ni mucho menos los europeos. Y esto se debe a que la                

cultura local es distinta, a comparación de países hermanos como argentina o brazil. Lima              

no tiene una cultura de comic o series bien cimentadas como para usar de base esa                

experiencia y abordar un proyecto de pantalla grande. 

A la vez se detectan dos situaciones, la primera es que casi todas las cabezas del medio                 

han sido formadas de manera autodidacta por lo que es yo, es una barrera al momento                

de trabajar en equipo. Como se mencionó en capítulos anteriores, poco a poco el tema de                

egos se va disipando y las empresas peruanas se vuelven una gran cadena para              

funcionar como sociedad. 

Condorito es considerado una prueba de la mejora en la calidad de la animación en filmes                

locales. No obstante, se debe continuar con el refinamiento del guión.  

Todos los largometrajes en proceso deben tener en cuenta que el concepto es la base               

para narrar historias. Si las cosas no están definidamente claras desde el principio, es              

muy probable que se presenten varios problemas emergentes durante la producción. Sólo            

causa caos y correcciones a última hora que no siempre pueden ser buenas. 

La técnica 3D no es la única que localmente apunta llegar a pantalla grande, hay varios                

proyectos que están apostando por nuevas técnicas. Incluso propuestas de mix o técnica             

híbrida. Experimentar. 

Al mismo tiempo, el incremento de mujeres líderes en el medio tiene una suma              

considerable. De lo que será el futuro grupo humano en animación, está por verse en               

unos años. 

Queda a la expectativa que Peruanimation se consolide legalmente y más empresas se             

sumen a esta asociación. Igualmente, que surjan más propuestas como las del próximo             

festival a finales de marzo. 
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Como seguimiento de esta actividad, es la expectativa que todos los largometrajes            

actuales en preproducción lleguen a su finalización los próximos años. Ver ideas morir             

por la falta económica o voluntaria para seguir el trabajo causan decepción a más de uno,                

y la calidad perdida puede no salir nunca a la luz, perdiendo progreso. 
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 Anexo capítulo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Publicidad para salchichas MR. Pollo, personaje de los Looney Tunes 
animados por Javier Prado, fuente:  
http://lanuez.blogspot.pe/2006/06/ventajas-del-dibujo-animado-en-la.html 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 2. Pedro el Untado animado por Sadi robles, fuente: 
 http://lanuez.blogspot.pe/2014/08/sadi-robles-pionero-de-la-animacion.html

http://lanuez.blogspot.pe/2006/06/ventajas-del-dibujo-animado-en-la.html
http://lanuez.blogspot.pe/2014/08/sadi-robles-pionero-de-la-animacion.html
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Anexo capítulo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.Sorpresas limeñas, por Rafael Seminario. Fuente: 
https://www.cinencuentro.com/2015/11/27/animation-a-world-story-giannalberto-
bendazzi-peru-historia-cine-animado/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 Figura 4. Procesca Flims, escuela pionera de formación de animadores. Fuente: 
 http://lanuez.blogspot.pe/2005/09/procesca-films.html 

 

https://www.cinencuentro.com/2015/11/27/animation-a-world-story-giannalberto-bendazzi-peru-historia-cine-animado/
https://www.cinencuentro.com/2015/11/27/animation-a-world-story-giannalberto-bendazzi-peru-historia-cine-animado/
http://lanuez.blogspot.pe/2005/09/procesca-films.html
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figura 5. Telefilm 2D, Al encuentro con Jesús,  dirigido por Javier Prado. Fuente: 
http://lanuez.blogspot.pe/2005/01/al-encuentro-con-jesus-telefilm.html 

 

  

http://lanuez.blogspot.pe/2005/01/al-encuentro-con-jesus-telefilm.html
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Figura 6. Primera película 3D, Piratas en el Callao. Fuente: 
http://lanuez.blogspot.pe/2007/01/se-desata-
polmicapiratas-del-callao.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lanuez.blogspot.pe/2007/01/se-desata-polmicapiratas-del-callao.html
http://lanuez.blogspot.pe/2007/01/se-desata-polmicapiratas-del-callao.html
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Anexo capítulo 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Aronnax. Studio de animación.Fuente: 

https://vimeo.com/aronnaxfilms  

 
 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

 

 

 

 
  Figura 8. Red Animation Studio, Fuente: 

http://redanimationstudio.pe/en/ 
 

  

https://vimeo.com/aronnaxfilms
http://redanimationstudio.pe/en/
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 Figura 9. Los Ilusionautas, película dirigida por  

Eduardo Schuldt. Fuente: 
http://www.agendameperu.com/2013/01/10/
pelicula-peruana-los-ilusionautas-da-la-
vuelta-al-mundo/ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 10. Rodencia y el Diente de la Princesa.  
Producido por RedPost Studio y dirigida por  
David Bisbano. Fuente: 
https://grupobizarro.wordpress.com/2011/05/24/ro
dencia-y-el-diente-de-la-princesa/ 

 

http://www.agendameperu.com/2013/01/10/pelicula-peruana-los-ilusionautas-da-la-vuelta-al-mundo/
http://www.agendameperu.com/2013/01/10/pelicula-peruana-los-ilusionautas-da-la-vuelta-al-mundo/
http://www.agendameperu.com/2013/01/10/pelicula-peruana-los-ilusionautas-da-la-vuelta-al-mundo/
https://grupobizarro.wordpress.com/2011/05/24/rodencia-y-el-diente-de-la-princesa/
https://grupobizarro.wordpress.com/2011/05/24/rodencia-y-el-diente-de-la-princesa/
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Anexo capítulo 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Equipo Condorito la película, desde distintos 
países de Latinoamérica. Fuente: Cuenta de Facebook 
personal de Ignacio Ochoa. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 11. Nuna, La agonía del Wamani. Película de producción por 

Origami Studio. Fuente: 
 https://publimetro.pe/entretenimiento/noticia-nuna-mira-trailer-

animacion-peruana-que-se-presento-cannes-60409 

 
  

https://publimetro.pe/entretenimiento/noticia-nuna-mira-trailer-animacion-peruana-que-se-presento-cannes-60409
https://publimetro.pe/entretenimiento/noticia-nuna-mira-trailer-animacion-peruana-que-se-presento-cannes-60409
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Figura 12. Ainbo, película peruana con financiamiento de la 
empresa CMG. En producción. Fuente: 

http://larepublica.pe/domingo/1024252-ainbo-de-la-selva-para-
el-mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. El Reino entre las nubes, película  en 
producción por Red Animation Studio. Fuente: 

http://redanimationstudio.pe/en/producciones/#! 
 

http://larepublica.pe/domingo/1024252-ainbo-de-la-selva-para-el-mundo
http://larepublica.pe/domingo/1024252-ainbo-de-la-selva-para-el-mundo
http://redanimationstudio.pe/en/producciones/
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Anexo capítulo 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Parte del equipo de Peru Animation, 
primer cluster de empresas de animación en el 
país. Fuentes: 
Cuenta de Facebook del Perú animation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Logotipo oficial de Perú Animation. 
Fuentes: 
http://lanuez.blogspot.pe/2016/07/bienvenido-
peru-animation.html 

http://lanuez.blogspot.pe/2016/07/bienvenido-peru-animation.html
http://lanuez.blogspot.pe/2016/07/bienvenido-peru-animation.html
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Figura 14. Maria Esperanza Barbosa, productora ejecutiva de animación. 
Fuentes: 
http://www.canalipe.tv/noticias/cine-y-teatro/caracoles-estudios-magia-de-
animacion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. De izquierda a derecha: Juan Diego león, co-director. Carla Montalvo, directora 
de pétalos, corto animado. Y Jackeline Quinte productora general. Fuentes: 
https://www.facebook.com/petaloselcortometraje/photos/a.1644336159174754.10737418
36.1632367120371658/1644336559174714/?type=3&theater 
 

http://www.canalipe.tv/noticias/cine-y-teatro/caracoles-estudios-magia-de-animacion
http://www.canalipe.tv/noticias/cine-y-teatro/caracoles-estudios-magia-de-animacion

