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Introducción 

 

   El diseñador de imagen y sonido es aquel que se encuentra capacitado para realizar 

cualquier tipo de actividad en el área de lo audiovisual.  Ya sea en el cine o en la televisión.  

El diseñador de imagen y sonido posee conocimientos de diversos discursos. Es 

ampliamente capaz de realizar proyectos audiovisuales de manera integral. El uso de la 

tecnología y sobre todo de la era digital es el punto de partida de todos los conocimientos 

que posee. Contempla conocimientos técnicos y estéticos a la hora de realizar piezas 

audiovisuales como lo son las animaciones 2D y 3D, grabaciones y mezcla de sonido, 

manejo de medios digitales, programación, gráficas, multimedia y  la realización de efectos 

especiales. 

Los efectos especiales (FX) son todos los artificios realizados en base a una pieza visual. 

La ejecución de los mismos está dada,  por un lado, a partir de elementos físicos en la 

escena que son el maquillaje, la escenografía, el vestuario, la maquetación y por otro lado, 

aquellos que son realizados de manera digital a través de una computadora. Estos 

recursos son utilizados cuando  la realización de una escena sobrepase a los medios 

tradicionales de realizarla. 

Entonces el objetivo general de este trabajo se propone reflexionar sobre los efectos 

especiales en Argentina realizados durante el periodo 2010-2011. La idea inicial es evaluar 

si los efectos especiales en la Argentina tienen la capacidad o no de atraer al público y 

encontrar las razones por las cuales esto sucede. Este escrito plantea y señala los posibles 

problemas que los mismos muestran, no solo a la hora de la realización sino también 

según la percepción del público. 

Se determinara si los efectos especiales en la Argentina cumplen con su objetivo o no, 

permitiendo plantear y confirmar o desmentir las tres principales variables a través de las 
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cuales se analizará esta problemática; la continúa comparación por parte del público que 

se presenta entre las películas de efectos especiales realizadas en la Argentina y las 

realizadas en los EE.UU ;  las limitaciones referentes a los recursos materiales en el caso 

de que  existiesen ; y/o la preparación técnica por parte de los realizadores.  

La estrategia argumentativa se desarrollará de la siguiente manera.  

En primera instancia se expondrá la historia de los efectos especiales. Esta contendrá los 

datos desde sus inicios, los pioneros en el área, las primeras películas que involucraron 

FX, la evolución de las técnicas y los íconos que marcaron distintas eras desde los inicios 

hasta hoy día en el mundo. 

Se realizará una breve introducción al cine, su contexto y la forma en la que George 

Melies inicia con los efectos especiales y se explicarán sus técnicas. Mediante libros de 

Róman Gubern (1998), Brian Rob (2007), Tony Dalton y Ray Harryhausen (2008, 2010, 

2011) y Neil Pettigrew (2007). 

Más adelante, se expondrá la definición la técnica del stop motion y a sus creadores y 

realizadores Willis O’Brien y Ray Harryhausen. De cada uno de ellos se detallaran sus 

principios en el cine de ciencia ficción y sus más grandes películas de efectos especiales. 

En esta sección se utilizará como  parte de la bibliografía  los sitios oficiales de  

Harryhausen y O’Brien; de Ray Harryhausen y Tony Dalton The Art of Ray Harryhausen 

(2011) y A Century of Model Animation (2008) y  Ray Harryhausen an animated life (2010). 

Para finalizar con este capítulo se hará un breve recorrido por los realizadores referentes 

de la última década y las principales películas referentes de efectos especiales explicitando 

sus técnicas, sus innovaciones y los cambios que han significado en esta gran industria. A 

través de los textos de Alan Arnold en Once Upon a Galaxy: A Journal of the Making of The 

Empire Strikes Back (1980) ; de Andrew Gordon  the empire of drams: the science fiction 

and fantasy of Steven Spilberg (2007),de Mc Bride Steven Spielberg: a biography (1997, 
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2011), The cinema of George Lucas de Hearn y Howard (2005),Star Wars: the trilogy 

episodes IV,V,VI de George Lucas (2002), de James Cameron James Cameron’s titanic 

(2012),de Carmin y Mahoney The ultimate Fan´s guide to avatar James Cameron epic 

movie (2010), de Pryor Peter Jackson: From prince of splatter to lord of the rings (2004).  

Luego se pondrán en debate los aspectos positivos y negativos de los efectos especiales 

realizados de manera analógica y los realizados de manera digital. El abrupto pasaje de lo 

artesanal a lo digital;  cómo la revolución digital ha llevado a generar un gran quiebre en el 

cine y el cambio que ha sufrido a niveles estructurales y organizacionales. A su vez, se 

estará exponiendo dos elementos claves hoy en día para la realización de los efectos 

especiales: el chroma y el motion capture. Se utilizará a los teoricos Mattingly (2011); 

Armsden (2011); Sudhakar (2012); Okum y Zwerman (2010), Byrne (2009) y Finance y 

Zwerman (2009). 

Se indagará en los inicios de los efectos especiales en la Argentina, dando a conocer los 

principales referentes en el  país y las técnicas más utilizadas. Además se analizará el 

caso de dos películas realizadas en el periodo 2010-2011 que se han apoyado en los 

efectos especiales para poder llevarlas a cabo.  

Se pondrá como objeto de análisis las películas El secreto de sus ojos (2009)  dirigida 

por Juan José Campanella y Un cuento chino (2011) dirigida por  Sebastián Borenztein. 

Para esto se tomarán como referencia las productoras de efectos especiales que las 

realizaron.  

Se plantearán  el contexto socio-económica-cultural que presentan hoy en día las 

películas de efectos especiales en el marco de la Argentina. Y en el caso de que las 

mismas presentasen fallas y/o problemáticas en la estructura del cine de efectos 

especiales en Argentina se analizara: ¿existen fallas  y/o problemas? Si los hay, ¿cuáles 

son?, ¿por qué esto ocurre?, ¿a qué nivel se generan las rupturas en la comunicación 
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interna durante la realización de un producto audiovisual que cuente con efectos 

especiales si esto ocurre?, Si esto que se está planteando realmente sucede, ¿quién o 

quiénes son los responsables?, ¿qué se debería hacer para evitar que esto suceda? 

Aparte de esto se desarrollarán las tres variables anteriormente mencionadas; la 

comparación con el cine norteamericano; la economía Argentina entorno al cine y por 

último el de personal técnico especializado para realizar el trabajo.  

Y para cerrar el proyecto de grado se dará a conocer una conclusión en base a lo 

anteriormente investigado. 

La contribución principal a la cual aspira este trabajo consiste en orientar a estudiantes 

y/o profesionales en el área de la post producción de audiovisuales, una de las nuevas 

tecnologías menos  exploradas en nuestro  país y tan ascendente en esta nueva era. Se 

intentará encontrar la respuesta a los interrogantes planteados por los estudiantes en 

proceso de formación  profesional en el área. Se esclarecerá el panorama laboral y el 

campo de acción en el que el día de mañana realizará su actividad. 

La categoría seleccionada para el desarrollo del proyecto de grado es la de investigación, 

debido a que se estará realizando una profunda búsqueda y análisis de información que se 

basa en la observación de imágenes y  películas, experiencias profesionales, entrevistas, 

nuevas técnicas y elementos innovadores utilizados durante el periodo 2010-2011 en 

Argentina y uno de los países referenciales de la realización de efectos especiales, 

Estados Unidos. 

 La línea temática es la de nuevas tecnologías, Esto se debe a que el principal interés 

buscado por este proyecto es el de investigar los elementos poco explorados y tan 

cambiantes de hoy en día como estas tecnologías implementadas para los efectos 

especiales. 
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La apuesta fundamental es lograr entender el funcionamiento dentro de la industria 

nacional y así poder proporcionar un consejo sobre las posibles soluciones a esta 

problemática en el caso de que las mismas existiesen. A su vez  poder identificar de 

manera hipotética si solucionando estas cuestiones, la  producción nacional de efectos 

especiales podría incrementar. No solo para proporcionarle empleo a miles de jóvenes que 

se encuentran estudiando estas técnicas en la actualidad sino también para que la 

industria del cine nacional adquiera experiencia y evolucione. 
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Capitulo 1 Historia de los efectos especiales 

1.1 Pioneros 

El largo camino evolutivo que ha atravesado el cine durante años ha sido abruptamente 

cambiante y revolucionario a la vez. Distintas generaciones han sido marcadas por 

diferentes películas. Ha pasado por tiempos difíciles y se ha ido acomodando a cada uno 

de ellos.  

A 117 años de su creación, el cine ha alcanzado niveles masivos inimaginables. Tan solo  

6 años después de la primera proyección cinematográfica, Georges Méliès no solo se 

convierte en el padre de la ficción gracias a su  película  Le Voyage dans la Lune (El viaje a 

la luna, 1902) sino que también estamos en presencia de la primera realización de efectos 

especiales en un largometraje. Es así como Méliès pasa a formar parte fundamental en la 

iniciación de la narrativa fílmica, en la historia de los efectos especiales y en la trayectoria 

del cine. 

Georges Méliès, nacido el 8 de diciembre de 1861 en París, en sus inicios fue director de 

teatro y actor, luego se inclinó por el ilusionismo. En 1895 asistió a la primera proyección 

cinematográfica realizada por los Lúmìere. Los Lúmìere fueron los creadores del primer 

proyector cinematográfico. Méliès tiene la intención de comprarles a los Lúmìere la 

máquina de proyección pero estos se niegan. Más tarde crea su propia máquina 

cinematográfica. Primero realiza secuencias documentales similares a la de los Lúmìere 

pero evoluciona rápidamente e implementa todos sus conocimientos en el área del 

ilusionismo para realizar su primer largometraje. El viaje a la luna cuenta con efectos 

realizados a través de sustitución, es decir, se ponía a rodar una secuencia en la que los 

elementos dentro del cuadro estaban ubicados de una manera específica y en ese 

momento se detenía  la filmación y se quitaba de cuadro alguno de los elementos. Luego 

se retomaba la filmación desde ese punto, lo cual obtenía como resultado que un elemento 
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que estaba en cuadro desapareciera ante nuestros ojos como un truco de magia. También  

creó efectos en base a la sobre impresión del fílmico, el ocultamiento de zonas de luz y  los 

fundidos a negro. (Robb ,2007, Gubern, 1998). 

El trabajo de George Méliès es importante para la evolución del potencial del cine en 

sus comienzos. Mientras que el crédito de las innovaciones estilísticas especificas a 

menudo le son adjudicadas a los directores  americanos  Edwin s. Porter o David Wark  

Griffith, Méliès había llegado primero. El hecho de utilizar la técnica  tal como la 

edición para ocultar  trucos cinematográficos en vez de con un fin narrativo (como en 

el trabajo de Porter y Griffith) no le quita importancia a los logros de Méliès. 

(Robb, 2007, p. 42). 

 Pocos años después  un  animador  llamado Willis O’Brien llegaría a ocupar el puesto de 

animador y técnico en efectos especiales. Para 1915 había filmado su primer cortometraje 

con figuras móviles. Estos son elementos utilizados en la filmación que representan 

personajes y/o decorados que poseen cierta flexibilidad que permite variar la posición de 

los mismos. 

En 1917 crea su primer cortometraje a través de la técnica del stop motion, esto quiere 

decir que realiza la animación de sus personajes cuadro a cuadro. Este film llamado The 

Dinosaurs and the Mising Link (Los dinosaurios y el eslabón perdido, 1917) es realizado 

mediante la utilización de  piezas de goma, maquetas, estructuras, escenarios miniaturas y 

diminutas vestimentas. Thomas Alba Edison se ve interesado por este tipo de películas y 

comienza a financiarlas. Años más tarde y tras el éxito de estos films, una compañía 

llamada Rothacker decide financiar The Lost World (El mundo perdido, 1925) la cual 

revoluciona el campo de los efectos especiales ya que cuenta con maquetas articuladas, 

escenarios más amplios y versátiles, nuevas texturas, más fluidez y naturalidad en los 

movimientos. 
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La película se culmina al cabo de dos años. Luego de esto O’Brien encara proyectos 

personales que por problemas económicos no se llevan a cabo. Es entonces cuando hace 

contacto con Merian C. Cooper, director, productor y guionista estadounidense, quien por 

ese entonces se encontraba inmerso en la pre producción de King Kong en 1931. En 1932 

se inicia el rodaje a cargo de Willis O’Brien quien utiliza para la creación de King Kong 

muñecos de caucho y látex ya que se da cuenta que tiene mucha más flexibilidad y estos 

se ven más naturales. Se encuentran recubiertos por piel de conejo teñida de tonos 

oscuros. Algunas de las maquetas fueron realizadas en tamaño real y fue posible moverlas 

a través de un sistema impulsado por una serie de dispositivos de aire comprimido. Una 

vez finalizada y exhibida la película,  O’Brien realiza una secuela llamada el The Son of 

Kong (El hijo de Kong) en 1933 la cual pasa a la historia sin mayor relevancia. (Dalton, 

Harryhausen, 2008, 2010, 2011) 

En 1949 se lanza una película llamada Mighty Joe Young (El gran gorila) la cual gana el 

premio Oscar a los mejores efectos visuales en el año 1950. Durante estos últimos films 

O’Brien formó al que sería su sucesor Ray Harryhausen. Tras el éxito de sus películas se 

le otorga a Willis O’Brien unas secuencias para las películas The Animal World (Mundo 

animal) y este le asigna a Ray Harryhausen el trabajo en 1956; y luego  The Black 

Scorpion (El escorpión negro, 1957) y Behemoth, The Sea Monster (Behemoth, el 

monstruo del mar, 1959). En 1960 realiza una remake de The Lost World (El mundo 

perdido) y por último en 1962 inicia con la pre-producción de  The Valley of Gwangi (El 

valle de Gwangi) durante la cual fallece sin haberla completado. Años más tarde 

Harryhausen la terminaría. 

El asistente de Willis O’Brien llamado Raymond Frederick Harryhausen se convertiría en 

un ícono de efectos especiales años más tarde. Más conocido como Ray Harryhausen, 

nació en 1920 en California. Luego de haberse formado bajo la tutela de Willis O’Brien 
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Harryhausen adquiere fama y se hace conocido como el padre del stop motion ya que es el 

creador de una nueva forma de realizar este tipo de animaciones. 

Harryhausen se inicia en este mundo cinematográfico repleto de monstruos imaginarios 

desde muy temprana edad. Los  modelos de animación de King Kong inspiraron a 

Harryhausen a formar parte de este desopilante mundo de los efectos especiales y a 

convertirse en una pieza fundamental de ellos. 

Ray no solo hizo interactuar estos modelos artificiales con personajes de carne y hueso 

sino también logro la realización de películas completamente animadas lo cual era 

extrañamente sorpresivo para la época. 

Inspirado por Willis O’Brien y su obra maestra King Kong, Ray Harryhausen decide 

abocar su vida a la ciencia ficción. Al igual que todos los grandes creadores que formaron 

parte de la industria cinematográfica a lo largo de la historia. Ray  Harryhausen empezó su 

larga trayectoria realizando cortometrajes. 

Desde muy joven Harryhausen se introduce en el mundo de Paramount realizando una 

serie de cortos llamados George Pal's Puppetoons. En 1939 se desata la segunda Guerra 

mundial. Durante este periodo Harryhausen adquiere un puesto en  una productora de la 

época llamada Army Motion Picture Unit, dentro de la cual creaba gráficos animados 

realizados con el fin de educar a los soldados para la guerra, los cuales por cierto se hacen 

muy famosos y son tomados hoy en día como íconos de las técnicas del stop motion.  

Luego de esto Harryhausen  realiza un video demostración  en el que compila todos sus 

trabajos hasta la fecha y se lo envía a Willis O’Brien, quien asombrado por su potencial 

decide contratarlo. Más adelante, se convierte en su asistente y ambos realizan la 

anteriormente mencionada Mi gran gorila. 
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O’Brien decide dejarle en mayor parte la estructuración y realización de los efectos 

especiales de esta película a Harryhausen.  

En 1953 Harryhausen lanza su primer película independizado de O’Brien la cual es  

nombrada The Beast from 20.000 Fathom (La bestia de 20.000 Fathom). Esta película 

contó con una técnica totalmente nueva hasta ese entonces en la cual se separaba el 

fondo de la figura animada. (Dalton, Harryhausen, 2008, Pettigrew, 2007). 

Si ahora contara como se realizo la animación tal o cual película, la gente a la hora de 

verla, no prestaría demasiada atención a la historia, ni gozaría con ella. Estaría todo el 

rato pendiente de cómo se han realizado los efectos especiales, y eso no me parece 

correcto. 

(Harryhausen, 1995, p.1) 

El mismo año que se estrena The Beast From 20.000 Fathom. Una documentalista 

llamada Irwin Allen lanza una película a la cual nombra the Sea Around Us (el mar que nos 

rodea, 1953), a Harryhausen le resulta sumamente atractiva la idea que presenta la 

película debido a la temática de creaturas marinas y a la manera en la que se utilizaba el 

stop motion y es así que decide contactarla y ambos realizan una secuela de la misma. 

(Dalton, Harryhausen, 2008) 

Tiempo después se contacta con Charles H. Scheneer quien en ese momento se 

encontraba trabajando junto con Sam Katzman. Ambos formaban parte de Columbia 

Pictures. Su primera película en conjunto llamada It Came From The Sea (Vino del mar) en 

el año 1955. La misma relataba el ataque de un gigantezco pulpo a una ciudad. De manera 

casi inmediata lanzan Earth vs. The Flying Soucers (La tierra Vs. Platillos Voladores) en 

1956. Ambas resultan éxitos de taquilla y de las más destacadas de las películas de 

género de ciencia ficción. Durante 1956 Harryhausen  también realiza una pequeña 
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secuencia animada de dinosaurios para Irwin Allen, quien por ese entonces se encontraba 

finalizando el film The Animal World (Mundo animal). 

Harryhausen realiza para Columbia Pictures, junto con Charles H. Scheneer, una película 

llamada 20 Million Miles To Erth (20 millones de millas a la tierra) en el año 1957. Este film 

de temática alienígena se convierte rápidamente en un nuevo éxito, Harryhausen logra 

reflejar emociones en el rostro del monstruo logrando darle alma a su personaje. 

En 1958 Harryhausen en conjunto con Scheneer realizan su primera película a color 

llamada The 7th Voyage of Simbad (El 7mo. viaje de Simbad). Luego de su abrumador 

éxito Columbia les ofrece a ambos un contrato por la realización de cuatro films más. 

Ya en la década del 60’ realiza The Three Worlds of Gulliver (Los tres mundos de 

Gulliver, 1960)  y The Mysterios Island (La isla misteriosa,1961) y Jason and The 

Argonauta (Jasón y los argonautas,1963), la cual es considerada la obra maestra de 

Harryhausen gracias a su secuencia de los esqueletos luchando contra un par de seres 

humanos. Esta ha pasado a la historia convirtiéndose en un ícono de hoy en día, referente 

para todos los realizadores de efectos especiales y animadores.  

En 1964 realiza First Man in The Moon (Los primeros hombres en la luna) basada en la 

novela de HG Wells.  

Hammer Film Production lo contrata en 1967 para crear los dinosaurios de la película 

One Millón Years B.C (Un millón de años A.C.). Muy recordada debido a la secuencia en la 

que la protagonista, una mujer de las cavernas, se aparece en bikini. 

Un tiempo después Harryhausen decide completar la película de su mentor  The Valley of 

Gwangi. Este film es lanzado a los cines en el año 1969, el cual no llegó a mayor éxito.  

Luego de un largo período de separación, Harryhausen y Scheneer vuelven a trabajar 

juntos para el estudio de Columbia Pictures. Realizan  dos películas a las cuales titulan 
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The Golden Voayage of Simbad (El viaje fantástico de Simbad) y simbad and The Eye of 

the Tiger (Simbad y el ojo del tigre) entre los años 1973 y 1977. 

En 1981 realiza junto a su co-equiper Scheneer Clash Of The Titanes (Furia de titanes), 

una superproducción financiada por MGM. Esta película arrasa con la taquilla dejando a 

sus espectadores totalmente fascinados. A pesar de este hecho, de manera paralela ya se 

encontraban en desarrollo nuevas técnicas de animación y de efectos especiales que 

empezaron a opacar las del padre del stop motion, lo cual lo aleja de la realización de 

efectos especiales. Harryhausen ha servido de inspiración a los grandes realizadores de 

películas de efectos especiales. Ha fundado las bases de todo el género junto con su 

maestro Willis O’Brien.  Steven Spielberg, James Cameron, Peter Jackson  y George 

Lucas han señalado a Harryhausen como el maestro y motivación por la cual optaron por 

realizar esa clase de películas.  

Ray se sintió cautivado por el King Kong de Willis O’Brien y ahora, al igual que King 

Kong, se encuentra en un alto pico por encima del mundo de la narración como un faro 

de luz creadora. Él es sin duda alguna  es la persona que, sin haber tenido casi ayuda, 

ha creado una visión de la maravilla que ha inspirado alguno de los mejores directores 

en el mundo. Y al hacerlo, la industria de efectos  visuales se ha creado y es necesaria 

para traer a la vida las visiones de nuevos directores de cine. El legado de Ray es 

monumental para la narración contemporánea y futura. 

(Atkin, 2009, s/p) 

A pesar de todos estos logros, consagraciones y halagos Ray Harryhausen nunca ha 

sido nominado para los premios Oscar en la categoría de efectos visuales, hoy en día 

reconocidos y admirados y a su vez homenajeados constantemente tanto fuera como 

dentro de las películas.(Dalton, Harryhausen 2010, Pettigrew, 2007). 
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1.2 Primeras Películas con efectos especiales y evolución de las técnicas 

 

1.2.1 Le Voyage dans la Lune (El viaje a la luna) 

 

Una película Francesa de 1902 es señalada como el primer largometraje de ciencia 

ficción de la historia y a su vez la primera en utilizar efectos especiales a conciencia y con 

un fin no solo narrativo sino también dramático. Creación de Georges Méliès, una historia 

que se basó en el libro De la tierra a la luna de Julio Verne de 1872. 

Una súper producción para la época con un presupuesto elevado. La película 

rápidamente se convirtió en un éxito. Este presupuesto tomó elevados costos debidos a 

todos los materiales utilizados para los decorados, la escenografía, los vestuarios y todo el 

proceso de revelado y parte de los efectos especiales que Méliès quiso mostrar en ella.   

Uno de los efectos especiales más costosos y más recordados  ícono de la historia del 

cine, es el famoso aterrizaje de un cohete en el ojo de la luna.  

Entre otros efectos, desarrolla la doble exposición utilizada para diferenciar las  

secuencias que relataban sueños o imaginaciones en las cuales se veían mucho más 

claros, más puros y con mayor intensidad las tonalidades y los blancos invadían la pantalla 

con un clima de ensoñación, la descabellada imagen que representa un actor hablando 

consigo mismo en ambas partes del cuadro, es decir la pantalla dividida en dos tomas para 

la visualización de un personaje enfrentado a sí mismo. Crea los fundidos entre una 

imagen y la siguiente. Además de haberse dotado de maquetas para todo tipo de toma 

aérea nunca antes vista. 

A su vez, también experimentó con la sobre impresión, es decir, se tomaban dos escenas 

que habían sido filmadas por separado y se revelaba una encima de la otra, así lograba 

que cosas que nunca fueron contemporáneas lo fuesen, o que maquetas o modelos, 
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estuviesen re-dimensionados en espacios en los que nunca estuvieron, lo cual resultaba 

desconcertante para los espectadores. Méliès construyó escenografías y climas sombríos 

caracterizados por el claro oscuro, construyó mundos de telones y cartón en escalas de 

grises. (Gubern, 1998,  Robb, 2007)  

 

1.2.2  The Lost World (El mundo perdido) 

El mundo perdido resulta ser la adaptación de un cuento de Arthur Conan Doyle 

publicado en 1912. Una película estrenada en 1925 dirigida por Harry O.Hoyt  y coordinada 

en el área de efectos especiales por Willis O' Brien. 

La realización de los efectos especiales de esta película contó con ciertas técnicas que 

revolucionarían al mundo del cine. En ella interactuaban dinosaurios animados a través del 

stop motion con personas reales. La filmación de estos dos elementos se realizaba de 

manera separada. La creación de este efecto daba resultado si los humanos se 

encontraban de un lado de la pantalla y las animaciones del otro. 

 Hasta ese momento jamás se había podido realizar un cruce entre ambas partes de la 

pantalla, lo cual en esta película O' Brien lo logra. Cada Modelo de animación de los 

dinosaurios fue construido en torno a un esqueleto metálico que permitía la articulación. 

Las críticas de la época aclamaron la verosimilitud con la que habían sido traídos a la vida 

nuevamente los dinosaurios y la naturalidad de sus movimientos. Este film se convierte en 

la primera película que se apoya 100% en los efectos especiales. Podría decirse que esa 

es la primera película que deja la puerta abierta a una nueva generación de la que derivan 

películas como Jurassic  Park (1993).  

En la película se utilizaron técnicas que hoy en día se siguen utilizando. Es más, las 

plataformas digitales también trabajan en base a esta lógica. Estas técnicas  poseen el 

nombre de Matte. El Matte se utiliza para combinar distintos elementos en una sola 
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imagen. Generalmente se utiliza con el fin de re- dimensionar. Cosas que estaban  hechas 

a escala hacerlas parecer  gigantescas o bien para remplazar un fondo, ubicar a los 

actores en espacios en los que nunca estuvieron.  

 Esta técnica consta de enmascarar áreas específicas de la imagen para que en el 

momento del revelado las emulsiones reaccionen de manera selectiva a la exposición y así 

poder revelar una capa de imagen por encima de otra sin que se corrompan los elementos 

entre sí. Esto permite evadir las imágenes fantasmagóricas que provocaban las primeras 

películas que quisieron unir dos imágenes en una a través de la doble exposición en el 

revelado. (Dalton, Harryhausen, 2008) 

 

1.2.3 King Kong 

King Kong (1933) es quizás la película más referente de la época en la que comenzaban 

a influir las criaturas gigantes y monstruosas que atacaban ciudades repletas de inocentes 

habitantes. Podría decirse que hasta  se había convertido en moda la realización de este 

tipo de efectos en el género de ciencia ficción. 

En 1933 King Kong se estrena en el  Radio City Theatre. En cierta forma esta película 

también deriva del legado que impone The Lost World ya que trata de los mundos   

desconocidos de las criaturas nunca halladas. No es coincidencia que el mismo Willis O' 

Brien  y todo su equipo de efectos especiales hayan realizado lo mismo en ambas 

películas.  

Anteriormente a esta película O' Brien había creado unos modelos de animación para un 

largometraje llamado Creation (1931), algunos de estos modelos se utilizaron para King 

Kong, Al igual que algunas de las escenas de aquella película fueron modificadas y 

adaptadas para formar parte de las de King Kong.  
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A pesar de ser algo nunca antes visto, las imperfecciones que planteaban los 

movimientos robotizados de las creaturas para ese entonces era algo que para la mayoría 

del público era casi irrelevante debido que el impacto de ver en cuadro a un gorila del 

tamaño de un edificio tomando en sus manos a una diminuta mujer escalando el Empire 

State y luchando contra la totalidad del ejército norteamericano, no era algo que se veía 

todos los día. (Robb, 2007, Dalton, Harryhausen, 2008) 

 

1.2.4 Mighty Joe Young  (Mi amigo el gorila) 

Mi amigo el gorila fue una película estrenada en 1949 y  producida por RKO Radio 

Picture. Contaba con el mismo equipo de efectos especiales que realizo King Kong. 

Esta es la primera película en la que Ray Harryhausen colabora en el área de efectos 

especiales en la realización de las animaciones en stop motion. A pesar de que Willis O' 

Brien se encuentra a la cabeza del proyecto, es Harryhausen quien se encarga realmente 

de toda el área, mientras  O' Brien  se encarga de manera más puntual de la estética, del 

diseño y  selección de los modelos y del detallado storyboard. Esta película logra un nivel 

de evolución aun más avanzado que King Kong ya que se pude apreciar en las 

animaciones mayor expresividad y detallismo. (Dalton, Harryhausen, 2008) 

 

1.2.5 The vally of Gwangi (El valle de Gwangi) 

Esta película iniciada por Willis O' Brien y finalizada por Harryhausen debido a la  muerte 

de O' Brien  antes de iniciar la filmación de la misma se estrena en 1969 y es dirigida por 

Jim O' Connolly y filmada en Technicolor. Adquiere su fama a través de los extraordinarios 

avances que representa para  los efectos especiales. 
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Una nueva y fascinante historia épica que evoca criaturas monstruosas de tamaño 

enorme. Esta película se convierte en la última película realizada por Harryhausen con la 

temática prehistórica. 

Se plantearon varias problemáticas con respecto a las animaciones, si bien las del 

monstruo Gwangi estaban ejecutadas de manera efectiva, la del resto de los animales 

prehistóricos no se veían tan real, por lo tanto carecía de verosimilitud. 

Además de poseer unos cuantos errores de carácter narrativo, ya que se expuso la 

problemática entorno al hábitat, la película fue filmada en Forbidden Valley un lugar 

carente de vegetación muy poco probable que animales caracterizados por vivir en un 

medio ambiente donde abunda la flora hubiesen sido capaces de habitar esas tierras. 

Si bien la película no destaca por sus detalles, claramente de destacan  alguna de las 

escenas con mayor nivel de animación, detalle y verosimilitud a la vez. La  secuencia de 

los elefantes, en la cual el mismo Harryhausen confiesa no haber podido conseguir 

elefantes reales por lo cual se vio obligado a modelarlos y darles vida a través del stop 

motion.( Dalton, Harryhausen,2008, Landies,2011). 

 

1.2.6 The Beast from 20.000 Fathom (La bestia de 20.000 Fathoms) 

En 1953 se estrena esta película de ciencia ficción  dirigida por Eugène Lourié y con 

efectos especiales de Ray Harryhausen. La película inicia con un extraño experimento en 

el círculo polar ártico que accidentalmente y debido a las altas temperaturas que manejan 

en la misma descongelan una bestia ficcional prehistórica.  

El experimento fallido resulta ser una bomba nuclear, esta es la primera película que 

desencadena una serie de films similares en los cuales monstruos terroríficos resultan de 

la mutación que provoca una explosión nuclear.  
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Algunas de las secuencias representan interrogantes de realidad o ficción. La réplica que 

se realizó del esqueleto del dinosaurio en la escena del museo aparenta absoluta 

verosimilitud. Parte de la escena del pulpo-tiburón se tuvo que realizar en un acuario real 

ya que  algunos de los tentáculos golpeaban contra el vidrio y se necesito ambientarlo en 

un espacio real para que el mismo pudiese interactuar con el entorno. (Dalton, 

Harryhausen ,2008) 

 

1.2.7 Earth Vs. The Flying Soucers (La tierra contra los platillos voladores) 

Esta película es la representación pura de la ciencia ficción, dirigida por Fred F. Nos 

relata la historia de unos extraterrestres que vienen en sus naves espaciales, platillos 

voladores a invadir la tierra. Estos platillos fueron creados por Harryhausen quien pensó en 

su estética y comportamiento. 

Harryhausen había anteriormente animado todo tipo de criaturas pero jamás lo había 

hecho con naves por lo cual, por más facilitada que se viese la cuestión, era todo un nuevo 

panorama para el padre del stop motion. No solo creó esas naves sino que les dio 

movimiento, un carácter emocional y una interacción con el entorno. Es decir hizo que 

chocaran contra edificios y que esto tuviese sus inmediatas reacciones de causa-efecto: 

piedras cayendo, polvo y partículas. 

Estas animaciones coexistieron en una misma secuencia con material de archivo de las 

fuerzas armadas de los Estado Unidos. En ellos el ejército disparaba cañones y armas de 

todas las clases. 

El diseño de aquellos platos voladores se convierte en un ícono referencial, Harryhausen  

confiesa haberlos diseñado a imagen y semejanza de las descripciones de los escritos de 

Donald Keyhoe (escritor norteamericano) del avistamiento de estos objetos voladores no 

identificados. 
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Rayos desintegradores, alteración del clima, voces chillonas y sintéticas dando 

comunicados de ultimátum a la humanidad, rayos reductores, explosiones, alteraciones 

masivas, todos estos elementos que hicieron furor no solo fueron utilizados para la 

realización de esta película sino que también años más tarde un director llamado Tim 

Burton realizaría una parodia de esta misma película llamada Mars attack (Marcianos al 

ataque, 1996). 

A pesar de este deslumbre por la película de toda una generación Ray Harryhausen 

declara en su biografía que esta ha sido de todas sus películas la menos favorita. (Dalton, 

Harryhausen, 2008). 

 

 

1.2.8 Jason and The Argonauts (Jasón y  los argonautas) 

Si se tuviesen que enumerar los hitos dentro de los efectos especiales Jáson y los 

argonautas tendría el primer puesto. En 1963 Columbia Pictures da lugar a este 

extraordinario film dirigido por  Don Chaffey y animado por Ray Harryhausen. Una película 

de fantasía situada en la antigua Grecia que marcaría a Harryhausen como uno de los más 

grandes creadores y revolucionarios del cine de efectos especiales. El mismo es quien 

considera de esta su mejor película. (Dalton, Harryhausen, 2010) 

Una película recordada por la increíble secuencia de lucha que libran cuatro integrantes 

del ejército griego contra unos esqueletos que renacen de las profundidades de la tierra. 

Esta escena llevó cuatro meses de realización y tan solo tiene una duración de tres 

minutos.  

Es curiosa la forma en la que las  películas en las que ha participado Harryhausen lo 

señalan como su creador, parecieran pertenecerle a él más que a sus directores. Gracias a 

los efectos especiales creados por Harryhausen esta película es considerada parte de los 
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grandes clasistas del cine fantástico.  Efectos de avanzada la caracterizan, dado que está 

dotada de un gran avance tecnológico. (Dalton, Harryhausen, 2008) 

 

1.2.9 Clash of the Titans (Furia de Titanes)  

   Ya la tecnología de los efectos especiales ha recorrido un largo camino y se encuentra 

en un punto clave de evolución. Las productoras son conscientes del material en bruto que 

han visto crecer como lo es este género ya establecido en la sociedad y a su vez se 

comienzan a realizar grandes inversiones en los presupuestos de estas películas. En 1981, 

MGM financia generosamente a Furia de titanes ya que ve en ella no solo un  guión sólido 

sino que también apoya el proyecto la presencia del más destacado realizador de efectos 

especiales.  

Modelos de animación evolucionados protagonizan a los inmensos monstruos que 

reviven la mitología griega. Como de costumbre Harryhausen se encuentra animando una 

vez más monstruos gigantescos, en este caso uno llamado el kraken.  Esta película pasa a 

ser la última realizada por Harryhausen.  

Casi tres décadas después, una súper producción decide realizar una remake que 

deslumbra únicamente por sus efectos especiales ya que carece de toda progresión 

dramática. En 1981 el público acepta la historia dotada de sus efectos especiales como 

algo sorprendente, hoy en día el público ha evolucionado culturalmente en la convivencia  

con el cine por lo que causa cierto rechazo ver una historia que no se adapte a ello. 

(Dalton, Harryhausen, 2008) 

 

 

1.3 Directores de hoy en día 
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1.3.1 George Lucas 

George Walton Lucas, Jr. nacido el 14 de mayo de 1944 en California, Reconocido 

mundialmente por ser director de películas basadas en los efectos especiales además de 

ser el creador de Lucasfilm, LucasArts Entertainment Company, y Lucas Digital Ltd. Todas 

estas compañías realizadoras de películas con base en los Fx. “Lucas se ha convertido en 

un arte comercial solo por el hecho de ser sí mismo. Un hombre común y corriente como 

cineasta” (Pollock, 1999, p. 17) 

 

 

1.3.1.1 THX 

THX (1971) simboliza el nombre que se le da al audio y video de alta definición utilizado 

en aéreas profesionales. Esta creación es adjudicada a Tomlinson Holman, quien formaba 

parte de Lucasfilms en ese entonces. 

Esta película cuenta con algunas curiosidades que contribuyen a la historia de los 

efectos, pero en su mayor parte es recordada por la asombrosa mezcla de sonido. Climas 

futuristas, Experimentaciones con humanos, Programación de los mismos, robots, 

ambientes ya estereotipados referentes al futuro entre otras cosas contribuyen a la estética 

planteada por Lucas, que pretende causar impacto a través de la historia. 

En la última secuencia en la que THX intenta salir a la superficie, se realizo de manera 

muy simple manipulando la perspectiva. Los actores si se encuentran ubicados de manera 

paralela al horizonte pero es la cámara la que se ubica en una angulación contra picada 

está simula que los personajes están trepando. (Kline, 1999,  Bova, Lucas, 1978) 
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1.3.1.2  Star Wars (La Guerra de las Galaxias) 

 

La Guerra de las Galaxias se convierte en una extensa saga que deja a sus 

espectadores fanatizados y siempre deseando más. Esta primera película abre mundos 

totalmente nuevos y desconocidos repletos de criaturas extravagantes, naves  voladoras y 

el infinito espacio como campo de batalla. 

Se realizó en una relación de aspecto de 2.39:1 y se utilizaron lentes y cámaras 

anafóricas de panavisión para el IV episodio.  Luego para el V  y VI episodio se utilizo la 

cámara Arriflex y  por último los episodios  I, II , III, se utilizó tecnología más avanzada  y 

sistemas de filmación digital de Sony.  

En un principio las naves eran maquetas a escala filmadas contra un fondo que simulaba 

el espacio, mas adelante esta técnica quedó obsoleta y fue remplazada por el modelado y  

la animación de las mismas en software digitales de tres dimensiones. En los que no solo 

se plantean los exteriores de las naves  si no que se realizan secuencias enteras de 

enfrentamientos. 

Otros efectos que han deslumbrado a su público son los de los sables de luz, que a lo 

largo de la saga se han ido perfeccionando. 

Paradójicamente y a pesar de los grandes avances que realiza la tecnología de Lucas, 

son las primeras tres partes de la saga (episodio IV, V,VI) las premiadas por el Oscar a 

mejores efectos visuales. Quizá por ser aquellas que pudieron hacer lo increíble  en una 

época en la que los recursos tecnológicos los limitaban. (Hean, Howard, 2005, Block, 

Wilson,  2010; Lucas, 2002,  Rau, Rau 1999, Arnold, 1980). 
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1.3.2 Steven Spielberg  

Steven Allan Spielberg es director, guionista y productor de cine nacido el 18 de 

diciembre en Cincinnati, EEUU. Tan reconocido por sus éxitos como por el género al que 

representa. Su  nombre es sinónimo de ciencia ficción. 

Spielberg  fundó su productora y  crea a su vez Dreamworks la cual  tiene en su  lista a 

Belleza americana, Naufrago y Gladiador entre otras. A su vez se encuentra directamente 

relacionado con el mundo  de la animación digital siendo responsable de películas como, 

Shrek, Kung Fu Panda y Madagascar. 

Sus películas son  recordadas y reconocidas por La Academia  gracias a sus 

conmovedoras historias pero, sobre todo, por sus efectos. (Mc. Brid, 2011) 

 

1.3.2.1 Jurassic Park (Parque Jurasico) 

Es una película de ciencia ficción estrenada en 1993 que presenta ciertas reminiscencias 

referentes a El mundo perdido de Willis O’ Brien (1925).  Spielberg se basó una novela 

convirtiéndola en una  de las películas más exitosas de la historia obteniendo tres premios 

Oscar. 

Esta película necesitó de una profunda investigación paleontológica que diera a conoce 

las especies que se usarían en el film. Para saber los comportamientos, las conductas de 

cada uno de ellos se realizaron listas detalladas de cada especie y sus características. 

Stan Winston fue quien se encargó de crear los modelos robóticos de los dinosaurios. Y 

luego se fue armando un equipo de talentosos profesionales que se abocarían al área de 

efectos especiales. 

Una vez construido el esqueleto robótico de los dinosaurios se creó lo que los recubriría; 

las pieles de los dinosaurios estaban hachas de látex, algunos de los dinosaurios se 
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encontraban hechos a partir del stop motion y otros como el T-Rex necesitaban de ciertos 

efectos digitales. El modelo robótico del T-Rex fue construido a tamaño real (6 metros de 

altura) y realizado por ingenieros que se encargaron de dotarlo de naturalidad, fluidez en 

los movimientos y cierto carácter emocional. Estos movimientos se realizaron a través de  

un mecanismo hidráulico manejado mediante una computadora. (Gordon, 2007) 

 

1.3.2.2 Indiana Jones 

Indiana Jones es una saga de películas creada por George Lucas dirigida y convertida en 

ícono a través de Steven Spielberg. Estas cuatro películas se titulan: Indiana Jones, en 

busca del arca perdida (1981); indiana Jones y el templo perdido (1984); Indiana Jones y la 

última Cruzada (1989) y por ultimo y mas reciente Indiana Jones y el reino de la calavera 

de cristal (2008).  

Esta saga de películas siempre se ha caracterizado por sus efectos especiales,  pero es 

en su última entrega que ha logrado el máximo esplendor de los mismos. La totalidad de 

las junglas que envuelven a última película están generadas de manera digital buscando 

siempre lograr una composición que se  dote de híper-realismo.  

Estas películas pasan a formar parte de un claro ejemplo de films del genero de los 

efectos especiales.  (McBride, 2011,Gordon,2007)             

 

1.3.3 James Cameron 

James Francis Cameron, es otro director destacado por ser un pilar de la ciencia ficción 

hoy en día. Nacido en 1954 en Ontario Canadá es el director de los  referentes épicos de 

los efectos especiales tales como The terminator (1984), Titanic (1997) y Avatar (2009), 

películas que han revolucionado al género. (Keegan, 2010) 
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1.3.3.1 Titanic 

En 1997 Cameron logra la realización de esta película, la cual simboliza desde un 

principio un gran despliegue de producción y en la que podrá volcar todos sus 

conocimientos referentes a los efectos especiales ganadores de un Oscar. Además de 

convertirse en una de las películas de amor más recordadas de la historia, Cameron 

demuestra que los buenos Fx y las grandes historias pueden convivir en una misma 

pantalla. 

El hundimiento del barco representa la espectacularidad en su máximo potencial, esto es 

posible a través de la construcción de maquetas a escala, y de modelos realizados en 3D 

digital. Es aquí donde la implementación de los sistemas que se utilizan hoy en día para la 

creación de los Fx toma forma, la inserción de la utilización del Chroma entra en escena. 

Esto permite ubicar a los personajes dentro de un modelo de barco de apenas unos 

centímetros. Estas nuevas técnicas permiten que sea posible lo imposible y real lo nunca 

antes pensado. (Keegan, 2010, Cameron, 2012) 

 

1.3.3.2 Avatar 

Es el ícono hoy en día  más representativo cuando hablamos de efectos especiales. 

Técnicas de animación se incorporan con naturalidad. La filmación 3D abre un nuevo 

mercado y el motion capture (captura en movimiento) nos permite reflejar los rasgos, las 

gesticulaciones y la misma actuación de los personajes en criaturas totalmente 

imaginarias. Además de crear mundos inexistentes a través de una computadora sin tener 

que recurrir a decorados construidos. 
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En Avatar no existe la jungla, no existen las naves no existen la numerosas tripulaciones, 

no existen las cabinas y  ni siquiera existen los avatares. Si bien la historia se ve carente 

de todo atractivo narrativo y dramático las animaciones y efectos visuales son realmente 

sorprendentes y revolucionarios. Es casi  inevitable decir que  es una película 

demostración de efectos más que una bien construida desde el guión. (Keegan, 2010, 

Duncan, Fitzpatrik, 2010, Mahoney,2010) 

 …Se podría pensar que en Avatar la espectacularidad técnica es inversamente 

proporcional a su elementalidad dramática. Quizá nunca hubo tantos recursos 

económicos, tanto despliegue material, tanto talento, incluso, al servicio de tan poca 

sustancia... Los momentos puramente de acción lucen irreprochables, todo lo demás 

en cambio parece más bien vulgar, pedestre, incluso cursi. 

(Monteagudo, 2010, p. 1) 

 

1.3.4 Peter Jackson  

Peter Robert Jackson  nacido en 1961 en Pukerua Bay es un guionista, productor y 

director de cine neozelandés, ganador de premios Óscar y Globos de Oro. 

Este director aclamado por sus efectos especiales de carácter híper realista llega a la 

fama a través de sus tres películas con más despliegue de todos los tiempos. La Trilogía 

de El Señor de los anillos y luego por Realizar la Remake de una de las más exitosas y 

recordada película de efectos especiales de la historia King Kong. (Sibley, 2006) 

 

1.3.4.1 The lord of The Ring (El señor de los anillos) 
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Una adaptación de la novela de J.R.R. Tolkien. La película se vale de alrededor de 500 

tipos de efectos. Esta se encuentra repleta de técnicas innovadoras. El equipo conformado 

para la realización de los FX se encontraba coordinado  por Jim Rygiel y Randy Cook 

quienes se encontraban a la cabeza de un equipo que llego a trabajar largas horas de 

corrido ya que tenían el fin de satisfacer la elocuente imaginación de Peter Jackson. 

Híper-realismo, espacios tridimensionales por completo, recursos de chroma, animación 

digital, motion capture, entre otras técnicas de avanzada, se utilizaron para la realización 

de este film.  (Wright, 2004, Pryor, 2004) 

 

1.3.4.2 King Kong 

Esta película es una Remake de la famosa y aclamada King Kong. Este film cuenta con 

esplendorosos efectos visuales llevados a cabo por la empresa Weta Workshop. 

Absolutamente toda la gesticulación del gorila más grande del mundo se realizo a través 

de la captura de los movimientos del rostro de un humano a través de  130 sensores. 

La sección de la ciudad de New york fue construida en una muy pequeña porción de 

manera real y el resto fue modelado digitalmente. Jackson utiliza en estas escenas la 

misma técnica del señor de los anillos para multiplicar personas. (Sibley, 2006)  

Pudiendo ver con completa la claridad la línea de tiempo que presenta la historia de los 

efectos especiales en los Estados Unidos, es evidente el peso histórico que poseen como 

país generador de estas técnicas.  

En la actualidad nos encontramos ante la máxima expresión de un área del mundo 

cinematográfico que empieza a adquirir relevancia en la industria. 
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De aquí en adelante sólo queda indagar en las técnicas propiamente dichas que 

componen el amplio mundo de los FX  para poder evolucionar en el campo. 
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Capitulo 2: Los efectos especiales  

 

 El efecto especial primero fue de aquel mago ilusionista que hizo creer con su 

destreza que la ilusión era posible incluso para el adulto mas avispado, puede ocurrir 

entre cortinas de raso o ante un grupo de curiosos de feria, lo único importante es que 

el engaño original obligo a revelar nuevos misterios, a  lo cual más sorprendente con 

que seducir la fantasía de un público ávido de magia en el umbral de la era del 

psicoanálisis.   

(Urreo 1995, p.7) 

Claramente puede ser apreciado un relato místico metafórico y cargado de simbolismo lo 

que el autor Guzmán intenta expresar a través de sus palabras,  define a los efectos 

especiales  como  la  máxima expresión de las fantasías y a la inigualable experiencia y 

fascinación que transmite el cine y a los efectos realizado en el  mismo.  

Los efectos especiales conservan en sí mismos esta magia única que genera en quien 

los ve algo inexplicable. No obstante también se dota de todo un proceso técnico que 

hacen de ellos lo que realmente son. Este aspecto representa un papel protagónico ya que 

si la técnica de los mismos no se encontrase desarrollada de la manera correcta o si la 

técnica elegida  fuese la errónea, el efecto se encontraría carente de vida propia y pasaría 

a ser algo inverosímil para el espectador.  

Ahora bien,  habiendo separado las dos visiones que posee una película de efectos 

especiales, por un lado la del espectador, la de la magia y, por otro lado, la de los 

realizadores que necesitan la técnica de su lado, podríamos definir a los efectos especiales 

desde esta ultima característica para lograr la comprensión de este sistema. 

Los efectos especiales  son todos  aquellos artificios realizados sobre una pieza 

audiovisual, ejecutando desde una base real y luego siendo transportados a su máxima 

complejidad a través de elementos que esta no contempla.  

El termino efectos especiales engloba distintas técnicas especificas utilizadas por  
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aquellos que realizan piezas audiovisuales. Con el paso de los años estas técnicas han ido 

aumentando y mutando gracias a todos los avances tecnológicos que se han hecho en el 

área y han ido abriendo puertas a nuevas ideas y realizaciones de cosas que  podrían 

haberse considerado inimaginables. Como se ha mencionado anteriormente,  estos 

elementos irreales creados por estas técnicas deben ser coherentes con su entorno, es 

decir, deben estar incorporados con suma naturalidad y el espectador no debe ser capaz 

de diferenciar lo irreal. A este concepto se lo llama "invisibilidad" lo cual remite 

directamente a la verosimilitud de una escena. 

Los FX se utilizan cuando la realidad no es suficiente para la necesidad dramática de un 

guión, cuando las posibilidades económicas de realizarlos son más convenientes y/o 

cuando el nivel de peligro que representa la misma supera los estándares. 

Existen distintas clasificaciones de las técnicas y estas son  los efectos mecánicos, los 

efectos de sonido, los efectos de maquillaje, los efectos visuales y los efectos digitales. 

 

 

2.1 Los efectos mecánicos 

 

Los efectos mecánicos son aquellos que se realizan durante el rodaje  de un audiovisual 

y se encuentran en pleno contacto con el ambiente y/o los actores de manera 

contemporánea. 

Todo aquello que se realice en el set de filmación ya sea lluvia artificial, explosiones, 

disparo de balas, escenografía, marionetas y  animatronics. Por ejemplo Aquellos 

utilizados durante el rodaje de Jurasick Park en representación de los dinosaurios son a lo 

que llamamos animatronics los cuales eras artefactos inmensos  que compartían escena 

real con los actores. En la película Terminator la maquina del mal se encuentra 

representada por un animatronic que interactúa directamente con Arnold Shwarseneger. 
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2.2 Los efectos de sonido 

 

La mezcla de sonido que integra a una pieza audiovisual  se compone de sonido 

ambiente, foleys, música y FX de sonido. Estos se pueden definir como los sonidos 

creados para la escena que no son tomados de la realidad directamente sino que se 

encuentran procesados y muchas veces sintetizados para lograr el efecto deseado. Un 

claro ejemplo de esto son las películas de ciencia ficción que relatan viajes al espacio o 

invasiones extraterrestres, todos eso elementos los cuales asumiremos que son 

inexistentes por lo menos de la manera en la que se nos son mostrados necesitan dotarse 

de sonorización para generar el efecto deseado y que a su vez sea verosímil. Por esta 

razón es que es necesaria la creación de sonidos nuevos. 

 Durante el rodaje de la primera parte de la saga de Star Wars (episodio IV) George 

Lucas afronta  todo tipo de nuevos retos pero  la clara evolución que representa esta saga 

para los FX de sonido es indudable, uno de los ejemplos más referente es el de las 

compuertas, era la primera vez que estas serían utilizadas por lo tanto nadie tenía 

conciencia de como sonaban, es así que se crea un FX de sonido que fuese acorde al 

elemento, a lo largo de todos la saga esto se vuelve tan simbólico para el público que aun 

cuando las compuertas no están visibles dentro del cuadro pero si su sonido interrumpe la 

escena desde un fuera de campo el espectador denota que alguien entro al lugar.  

Los sonidos que producen los disparos de un arma de fuego son considerados también 

efectos especiales debido a que es imposible captar de manera directa el sonido de un 

arma que se dispara, ya  que cuestiones técnicas de los micrófonos en las que no 

honraremos lo imposibilitan, debido a ese motivo será necesario fabricar un sonido que sea 

idéntico para que estese dote de carácter. 
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2.3 Los efectos de maquillaje 

 

Creer o creer, esa es la cuestión. En cine y TV, principalmente, donde la precisión de 

un pri- merísimo primer plano puede develar hasta el más mínimo detalle, la necesidad 

de ser fieles a la realidad física del personaje, requiere del mágico arte del maquillaje 

FX. 

(Santillan, 2012, p.3) 

Cuando hablamos de efectos especiales de maquillaje podemos decir que son 

necesarios y elementales para crear la verosimilitud de los personajes.  Se le llama FX de 

maquillaje a todos aquellos atributos que excedan los parámetros normales del maquillado 

de actores.  Es decir, todo aquel que sea parte de una secuencia audiovisual necesita ser 

maquillado para salir en cámara, ya que la piel humana se dota de múltiples factores que 

no son agradables  y se ven potenciados por las cámaras y las luces.  

Por lo tanto será irrefutable la utilización del maquillaje pero únicamente en este caso 

para ocultar ciertas imperfecciones y con el único fin de lograr una pieza audiovisual lo más 

icónica posible. Ahora bien, cuando de efectos especiales se trata, el sentido del maquillaje 

cambia su definición completamente, siempre que la necesidad narrativa lo requiera el 

maquillaje deberá poder crear las caracterizaciones más complejas y aun así  ser tomadas 

por el espectador como  la realidad dentro de su universo audiovisual.  

No sólo las historias de  criaturas alienígenas y deformaciones genéticas son los 

principales clientes de los FX de maquillaje sino también estos comprenden a quemaduras, 

cicatrices, amputaciones, cortes, caracterizaciones como personajes históricos y/o súper 

héroes, envejecimientos, rejuvenecimiento  o bien elementos oníricos. referentes claves de 

hoy en día que hace uso de este recurso inagotable son los directores  Tim Burton, Steven 

Spelberg, James Cameron entre otros.  

Una travesía de experimentaciones desde Lon Chaney y sus mil caras hasta el mundo 

fantástico de Alicia en el Pais de las maravillas de Burton y los Avatares y la tierra de 
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Pandora de Cameron. 

 

 

2.4 Los efectos visuales  

 

Es muy común tanto dentro del entorno de la realización de audiovisuales como 

popularmente que el término efectos visuales sea dado como sinónimo de efectos 

especiales. Sin embargo esto es incorrecto y ambos simbolizan cosas diferentes. Si bien 

es un error común confundir estas dos terminologías se debe tener bien en claro lo que 

realmente significa cada uno. Los efectos especiales envuelven un conjunto de técnicas 

entre las cuales una de ellas resultan ser los efectos visuales. Una vez aclarado esta 

pequeña confusión  podemos  situarnos dentro de  lo que concierne a los efectos visuales 

puntualmente y poderlos definir de manera correcta.  

Los efectos visuales son aquellos con más historia, también conocidos como efectos 

ópticos y que por definición son los realizados a través de la manipulación de la imagen 

fotografiada. 

Distintas técnicas de realización componen a esta categoría. Algunas ya se han dejado 

de utilizar debió a que la tecnología ha evolucionado y otras gracias  a esto mismo han 

sido mejoradas. Desde los tiempos de Méliès se han desarrollado variados efectos 

especiales que corresponden a esta. Podría decirse que las técnicas de realización que 

engloba esta denominación fueron y son el punto de partida para la existencia del resto de 

todas las otras técnicas. 

Los tipos de efectos visuales que representan a esta categoría son  el Stop Motion, la 

retro proyección, el Zoptic, el Matte, la rotoscopía, las maquetas y por último la técnica del 

Chroma. Cada una de ellas, piezas fundamentales en la construcción histórica del camino 

recorrido por los FX. 
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2.4.1 Stop Motion 

 

El stop motion es una de las técnicas más antiguas utilizadas para la animación. La 

génesis de la palabra significa  animación detenida, esta denominación se debe a que el 

stop motion es por definición la animación cuadro a cuadro. Es decir,  se le otorga vida a 

objetos estáticos a través de la captura de cada movimiento en un recorrido determinado. 

Se coloca el objeto en una posición, se toma una fotografía del mismo, luego se modifica la 

posición o la forma del elemento y se vuelve a tomar otra fotografía y se repite este 

procedimiento cuantas veces sea necesario para lograr el efecto deseado.  

Un claro ejemplo de esto fue George Melies  en 1898 quien  logró que un juguete para 

niños llamado Humpti Dompti se dotara de vida y alma y pudiese ser el protagonista de su 

historia. Un elemento inanimado que desarrollara  cada movimiento y gesticulación por si 

solo fue un avance que rápidamente se incorporó a la historia del cine.  

Para que este proceso se cumpla en completa fluidez de movimiento debe contar con un 

mínimo de 24 imágenes por segundo; esto se debe a un fenómeno del ojo humano 

llamado persistencia retiniana.   

La persistencia retiniana es aquello que hace posible la visualización del cine como 

aparente movimiento. El cine es una sucesión de imágenes estáticas de manera 

ininterrumpida que genera esa sensación de movimiento.  

Gracias a nuestro ojo y este atributo, es posible ver películas tal cual las conocemos. El 

ojo capta la imagen, esa imagen atraviesa un pequeño orificio llamado iris, la misma se 

proyecta dentro del globo ocular de manera invertida. Esto se debe a que los haces de luz 

siempre viajan de manera rectilínea.  

La imagen que imprime dentro del ojo permanece dentro 1/5 de segundo, para cuando la 

misma se esfuma, por lo menos, otras 20 imágenes ya han entrado al ojo, siempre y 

cuando se mantenga la frecuencia de 24 fotogramas por segundo anteriormente 
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mencionada. 

 Es así que cuando llega la hora de ser interpretadas por el cerebro humano estas son 

enviadas desde el ojo como si fuesen un paquete de impulsos, y es ahí donde el cerebro 

cree estar viendo movimiento cuando  en realidad tan solo es aparente. 

Una película que posiblemente haya marcado un antes y un después en la evolución 

histórica del stop motion es la anteriormente mencionada Jason and the argonauts y su 

creador Ray Harryhausen. La escena más recordada de este film es aquella donde un 

ejército de esqueletos que surgen de  la tierra pelean de manera voraz contra seres 

humanos. Estos esqueletos animados a través de esta técnica, no interactuaron de manera 

real en el set de filmación sino que fueron incorporados posteriormente logrando así darle 

vida a seres inexistentes  y fantasiosos. 

 

 

 

2.4.2 Rotoscopía 

 

La rotoscopía es una técnica en la que una persona pinta cada fotograma sobre un 

pietaje previamente confeccionado.  Se desarrolla sobre una mesa  que cuenta con dos 

instancias  de manera paralela y una por encima de la otra. Una de ellos se encuentra 

compuesta por un vidrio que deja ver a través del mismo.  

Con el fin de  lograr ver imágenes superpuestas en distintos planos por sobre  los 

fotogramas de una película que es proyectada hacia el vidrio.  

Pudiéndose así pintar por sobre la imagen anteriormente filmada sin siquiera tocar el 

material fílmico. 
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2.4.3 Retroproyección 

 

La retroproyección es fue y será un icono que ha sido protagonista  de gran relevancia  

de la Era Dorada de Hollywood. Una técnica que caracteriza a la mayoría de las películas 

que se han filmado en esa época.   

Ha sido utilizada incansables veces y aunque hoy en día nuevas tecnologías la han 

desplazado, casi por completo, podría decirse que nadie las ha olvidado.  

De vez en cuando  directores vanguardistas o simples melancólicos fanáticos del cine  lo 

utilizan como recordatorio de épocas gloriosas. Tarantino es  uno de aquellos que 

conserva esa mirada y a menudo suele implementarla como códigos que han dejado bien 

marcado su paso por el  cine, generando una especie de guiño a aquel espectador cinéfilo. 

La técnica es realizada a través de la proyección en el set de filmación  de fondos que 

aparecen por detrás del actor. Por lo general esta técnica se utilizaba porque  significaba  

menores costos, debido a que su dificultad  técnica imposibilitaba realizarlas de cualquier 

otra manera o bien por su alto contenido de riesgo que esto representaba para los actores 

y mismo para el equipo técnico.  

Realmente resultaba una técnica muy sencilla y realista para ese entonces. Famosas 

escenas  se han caracterizado por su utilización.  

Largos recorridos en  automóvil podían hacerse sin siquiera poner en marcha el mismo, 

ya que la perspectiva de una calle que se encontraba en continuo movimiento se 

proyectaba por detrás de las ventanillas, situando a sus personajes en contexto. 

En síntesis, podríamos decir que la retroproyección puede en un mismo cuadro al mismo 

tiempo ubicar a un actor delante de una imagen  proyectada por detrás del mismo, 

logrando así  situar a sus personajes en cualquier escenario y/o acción que contemple un 

guión. 
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2.4.4 Zotopic 

 

Esta técnica resulta muy similar a la que es aplicada por la retroproyeccion, pero a su vez  

se diferencia en un sentido casi elemental que aporta realidad y verosimilitud a las 

escenas.  

En el caso de la retorproyección, y como hemos explicado anteriormente se ubica la 

proyección de una manera determinada y en un ángulo indicado para que la misma se vea 

bien montada en relación a los personajes y sus movimientos, pero esta  presenta un gran 

defecto que genera esa sensación en la que no sabemos bien lo que se está viendo y por 

lo tanto resulta irreal. Este defecto se le otorga a la incapacidad de la cámara a ejecutar 

movimientos.  

La cámara deberá permanecer quieta en su lugar ya que el montaje del cuadro se 

propone de una manera y fuera de esos parámetros pierde sentido y se delataría a si 

mismo dejándonos ver la falta de tridimensionalidad de la escena.  

Pero he aquí la gran diferencia  que impone el zotopic, ya que con este tipo de 

proyección la cámara puede realizar movimientos en relación al zoom. Esto quiere decir 

que si dentro de la escena se quisiese efectuar un desplazamiento del zoom, esté estará 

conectado directamente a otro zoom externo a la cámara que comanda la proyección. 

Dando así la sensación de que el fondo se desplaza con el personaje y la imagen en, su 

conjunto, sigue siendo coherente con la situación, con el movimiento y por sobre todo con 

los volúmenes y las relaciones que se deben mantener entre elementos. 

 

 

2.4.5 Matte Painting 

 

El matte paintting es una técnica que en sus inicios se define como la pintura de un 

paisaje o fondo predeterminado sobre un trozo de vidrio. En este vidrio se dejaba sin pintar  
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las siluetas o los espacios donde los personajes se iban a situado dentro del cuadro, es 

decir, se dejaba transparente.  

A los actores se les indicaba el preciso lugar de las acciones, y ellos debían mantenerse 

quietos casi por completo parar no invadir la pintura del fondo  sobre un vidrio que se 

ubicaba por delante de la lente de la cámara.  

La cámara adoptaba una posición fija al igual que los actores y si estos efectuaban algún 

tipo de movimiento fuera del sector que se les marcaba con anterioridad se podía ver el 

defecto del actor por detrás del fondo. No está de más decir que aquellas pinturas con 

mayor detalle y realizadas por pintores profesionales lograban ser consideradas como 

parte de la realidad con total naturalidad.  

Ejemplo de la utilización de esta técnica es la película  Lo que el viento se llevó  en la que 

absolutamente todos los cielos y algunos exteriores en los que se podían apreciar los 

inmensos prados fueron pintados. 

 

 

2.4.6 Maquetas y miniaturas 

 

 Muchas veces cuando afrontamos guiones en los que  las escenografías o ciertos 

elementos parecen inimaginables para la realización, ya que éstos, pueden ser 

extremadamente fantasiosos, inigualablemente inmensos o no se condicen con las 

necesidades técnicas. Incluso muchas veces la realización resulta muy costosa como para 

ser construidas o  se encuentran en lugares recónditos donde los equipos de filmación no 

son capaces de trabajar de manera correcta.   

En estos casos existe algo que se llaman maquetas y miniaturas de maquetas. Son muy 

utilizadas para películas épicas o fantasiosas, películas como Harry Potter, El señor de los 

anillos, Star Wars  entre muchos otros son  films que han utilizado este recurso.  

Cuando la filmación se realiza sobre una maqueta no solo resulta mucho menos costoso 
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sino que a su vez el manejo de todas las cuestiones técnicas es mucho mas controlable. 

La iluminación, las dimensiones, los movimientos de cámara son más fáciles  que en la 

realidad ya que se puede tener absoluto control sobre ellos. 

Hoy en día, el grado de detalle al que se ha llevado esta técnica no tiene nada que 

envidiarle a la realidad propiamente dicha, el hiper- realismo que poseen no deja ningún 

defecto a la vista. 

 

 

 

2.5 Los FX digitales 

 

Los FX digitales son aquéllos conocidos por el nombre de Computer Generated Images 

(CGI)  y tal como su sigla en inglés lo indica son las imágenes generadas por una 

computadora. No solo las que son creadas de cero por parte de un ordenador sino también 

los pietajes de filmaciones que son intervenidos por computadora. 

En los últimos años ha aumentado de manera llamativa la cantidad de profesionales que 

se encuentran dedicadas a esta área. 

Para la realización de audiovisuales que cuenten con efectos especiales generados por 

computadora es necesario que el equipo que realiza los mismos este compuesto por un 

número elevado de artistas digitales. Esto se debe a que en la era digital resulta de suma 

importancia la división de las tareas para el correcto funcionamiento de un equipo. 

Variadas son las técnicas que  la componen y es de esencial importancia que cada 

artista digital se especialice en lo que hace. Además de ser las técnicas que mas desarrollo 

tienen hoy en día, y resultan tan cambiantes. 
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2.5.1 Captura en movimiento 

 

El motion capture o captura en movimiento es una de las técnicas de efectos especiales 

más novedosa y de los últimos tiempos.  

Esta técnica consta de ubicar distintos puntos en  lugares estratégicos del cuerpo. Los 

puntos son sensores que captan los movimientos y los  transportan como impulsos a una 

computadora para ser almacenados, con el objetivo de ser utilizados mas tarde en 

avatares.  

Cualquier tipo de movimientos e incluso gesticulaciones son captadas. 

 

 

2.5.2 Morphing 

 

Aquí hay un efecto que se ha hecho popular a través de películas tales como Willow, 

Terminator  y the Abbys. Este efecto no tiene pre-CG equivalente y sería imposible de 

realizar sin una computadora. “¿Qué harías si tuvieses un objeto al que tuvieses que 

cambiar de forma y transformarlo en otro objeto? bueno, lo que necesitarías sería  crear un 

morph”. (Byrne 2009, p.120) 

Esta técnica no fue creada en estos últimos años, tiene ya su pequeña historia,  pero es 

hoy que se ha perfeccionado y por eso resulta tan llamativa.  

Consiste en  poder fusionar dos imágenes a modo de transición  a partir de determinados 

puntos que se modifican en la primera imagen mutando a una nueva imagen. 

Ha sido muy utilizado para transiciones faciales, en las que el fondo queda idéntico en 

ambas imágenes pero el personaje se transforma en algo diferente. 
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2.5.3 Animación 2D 

 

 Se ha convertido en un clásico de una época. Poder incorporar elementos de animación 

plana a un pietaje de filmación real resultaba realmente una técnica asombrosa.  En un 

principio se hacía proyectando un acetato sobre un fílmico, pero hoy la técnica  ha 

evolucionado y ésta se realiza directamente por computadora. 

Muchas películas tales como Mary Poppins y Cool World   han utilizado esta técnica, 

pero si hablamos de su máximo y más recordado referente ¿Quién engañó a Roger 

Rabbit? es a la película que le debemos su fama. (Urreo, 1995) 

 

 

 

2.5.4 Animación 3D 

 

La animación  3D y el modelado en tres dimensiones  es una técnica muy utilizada en la 

actualidad. Se ha ido convirtiendo con el paso del tiempo y gracias a su evolución en el 

mejor arma digital que poseen los FX. Si bien es utilizado, aunque no tan frecuentemente, 

para incorporar elementos irreales dentro de pietajes reales con el único fin de que el 

espectador note su presencia como un elemento modelado en 3D.  

Por lo general se utiliza para generar  lo que se llama hiper-realismo y cuanto más 

invisible o más verosímil sea, mejor para la comprensión por parte del público de aquello 

que está viendo. Se utiliza esta técnica cuando los medios que posee la realidad de la 

filmación resultan limitados. Cuando una película  de época necesita inmensas 

reconstrucciones de espacios se torna menos costoso y más controlable realizarlo de esta 

forma o mismo cuando mundos imaginarios son inventados de cero. 
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2.5.5 Chroma 

 

El chroma es una técnica que se implementa partir de la necesidad de ubicar elementos 

en movimiento en espacios insólitos o mismos para escenas que representen demasiado 

riesgo como para realizarla de cualquier otra manera. 

El chroma es una de las técnicas de composición más utilizadas hoy en día en la 

industria cinematográfica.  

Esta consiste en el reemplazan de un fondo o una figura por otra atreves de la 

sustracción del color primario del cual se encuentra formado ese fondo o elemento. 

Por lo general se utiliza el color verde, llamado verde RGB (Red Green Blue) ya que es el 

tono aquel que se encuentra en su máxima saturación, es decir, en completa pureza sin 

estar mezclado con otro color. 

También es utilizado el  azul RGB y el rojo RGB, estos contemplan las mismas 

características que el verde RGB, pero son utilizados cuando la grabación de lo requiere 

debido a distintos componentes que pueden representar problemas en la escena debido a 

que pueden ser de la misma tonalidad que el fondo. Como  primera opción alterna se 

utiliza el azul, y casi de manera inexistente se utiliza el rojo. 

La elección del color se encuentra  directamente relacionada con el elemento que se 

quiera despegar  para ser colocado en una composición luego en una instancia digital. 

Por ejemplo si este elemento resulta ser una persona y al mismo se lo debe colocar en 

una composición que represente una situación extrema, este deberá realizar la acción que 

le requiera el guion por delante de un fondo de uno de los tres colores anteriormente 

mencionados.  

La opción más optima es la de utilizar un fondo verde ya que la piel humana posee una 

pigmentación que se compone en su mayor porcentaje por el color rojo y en muy leves 

cantidades de los otros dos tonos por lo tanto cuando se realice la sustracción del color 
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verde en la etapa digital este funcionara como un recorte selectivo de color. Logrando así 

que la sustracción sea absoluta sin generar errores o malos recortes sobre el objeto de 

interés. 

También existe la opción de utilizar un fondo azul cuando el elemento de interés de 

interés para el recorte  contemple de manera absoluta o parcial a tonos verdes y este no 

quiera ser recortado. 

Pocas disciplinas cinematográficas han experimentado un desarrollo tan notable  en los 

últimos años-y aun mese- como el efecto especial- La corriente digital acapara el interés  

de los espectadores con la perfección de imágenes cuyo realismo engaña los sentidos, 

sorprende, y algo nuevo reinventa la memoria. Porque ahora no solo resucita los 

dinosaurios.  

(Urreo, 1995 b, p.211) 

Luego de realizar este repaso por todas las técnicas existentes, y haber podido apreciar 

todas y cada una de sus aplicaciones desde sus inicios hasta el día de hoy, podemos 

decir, que el panorama para la realización de efectos especiales, resulta complejo y de 

importancia en la evolución del cine, cada vez con más presencia. 

Estados Unidos (EE.UU) ha logrado que Hollywood se convierta en un  gran centro de 

producción no solo cinematográfica sino también de efectos especiales al punto de 

considerarlo la cuna del mismo. Convirtiendo así a los EE.UU. en potencia dentro del cine.  

Se necesita un avance tecnológico que se encuentre actualizado con lo último en el 

mercado, se precisa de una infraestructura como país para que estos puedan ser llevados 

a cabo. Para que aquellos elementos que contribuyan a la creación del mismo puedan ser 

construidos en el caso de que  no existiesen con anterioridad.  

Se precisa disposición de presupuestos acaudalados y a su vez una excelente formación  

técnica por parte de los que lo realizan. Ya que las nuevas tecnologías resultan tan 

cambiantes, es necesario formar profesionales de manera continua y actualizada.  

Todos estos factores son aquéllos que EE.UU. posee para ser considerado el referente 
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más destacado y apto para ser tomado como punto de comparación.  Argentina aún se 

encuentra en el proceso de evolución, pero claramente tiene a Hollywood como su faro.  
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Capitulo 3: Argentina FX. 

 

Luego de apreciar la evolución que han tenido los efectos especiales en otros lados del 

mundo y particularmente en los EE.UU. 

Argentina plantea una realidad  entorno a la industria cinematográfica que se encuentra 

en desarrollo. Pocas son las productoras de las cuales se puede mencionar debido a sus 

trayectorias de no mucha extensión.  

Para ello se necesitaría establecer como pilares dos cuestiones. Estos objetos de análisis 

serán los recursos económicos y por otro la poca formación profesional por  parte de 

quienes los realizan. 

Estos dos ítems resultan de suma importancia, ya que como hemos visto con 

anterioridad, estas son las cuestiones en las cuales se apoya la evolución extranjera. 

Referentes que han pasado a la historia, que han sido creadores de las técnicas no solo 

han aportado a la evolución de la industria sino que también siguen vigentes. Estos se 

deben al hecho de que los efectos que se realizan hoy en día tanto digitales como 

analógicos plantean sus bases desde plataformas pensadas en los inicios.  

 Ninguna de las nuevas técnicas se desprende de la nada sino que por el contrario se 

apoyan directamente en las técnicas de los pioneros. 

Grandes Realizadores han dado lugar a grandes técnicas hoy son disparadores de 

talentos contemporáneos que continúan con el legado y  lo evolucionan. 

Argentina se encuentra en una etapa de inicio con el fin de generar realizadores que 

formen parte de esta área y que toman como punto referencial a aquellos grandes iconos 

de los EE.UU. 

Las películas Argentinas que se valen de los efectos especiales para contar una historia 

de la manera más acertada con respecto a un guión, por lo general pretenden generar 

invisibilidad en los mismos. Esto quiere decir, que se busca incorporar a lo cotidiano de 
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una escena un efecto que sume al realismo, a la representación icónica. Es una realidad 

que las películas puramente llamadas de efectos especiales son casi inexistentes en la 

Argentina.  

 En el quiosco de los artificios hay mucho más que bombas y disparos. Los muñecos 

que a la entrada de un negocio mueven banderitas para captar gente; los bares 

temáticos llenos de dobles con las facciones tirantes y perfectas de algún famoso; las 

arrugas, las cicatrices y las caracterizaciones de las películas; las historias donde 

conviven seres humanos con dibujos animados, y el plástico marrón y tentador que en 

las propagandas nos hace creer que es chocolate son gajos de un mundo ficticio y 

apenas exprimido en estas pampas. 

(Licitra, 1998, s/p) 

 

3.1 Panorama general   

 

En sus inicios los FX se remitían únicamente a escenas de riesgo en las que se 

desarrollaban balaceras o explosiones o incluso algún artilugio producido por el maquillaje. 

Hoy en día  se han ampliado las posibilidades a niveles prácticamente inimaginables. La 

globalización de los conceptos y las técnicas que provienen desde  los EE.UU. resultan 

mucho más familiarizados con el entorno de trabajo.  

Sin embargo y a pesar de tener fácil acceso al conocimiento de estas técnicas, la 

evolución de la industria nacional todavía se encuentra en un exhaustivo proceso de 

mejoras.  

La era digital ha acortado las distancias y reducido los tiempos de aprendizaje. Pero en 

una línea de tiempo en la que los avances se suceden unos a otros, resulta muchas veces 

necesario volver a lo básico o a lo anterior para poder entender lo que vendrá. 
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En los Estados Unidos buscan mucho a los latinos, porque lo atamos con alambre… 

…Como acá no tenemos la misma tecnología que allá, ante un problema hay que 

ingeniárselas con lo que hay a mano. Hay que usar más la cabeza. 

(Ciotti, 1998, s/p) 

Es por eso que ser un país que tiene historia y ha sido formador de nuevos conceptos y 

técnicas como lo es EEUU, les otorga una ventaja por sobre el resto. 

Argentina precisa realizar esa indagación profunda en la evolución de las técnicas para 

lograr avanzar y poder crear productos de calidad comparables con cualquier otro producto 

de cualquier otro país. 

Para poder apreciar el panorama que presenta la Argentina pomo país productor de 

efectos especiales y  tener conocimiento del status en el que se posiciona se expondrá 

aquellas productoras que generan mayor peso en el país. Se Desplegara la realidad que 

presentan esas productoras en conjunto con una breve contextualización histórica y del 

área en el que se especializan y que técnicas utilizan para ejercer esta profesión en el 

área. 

Aquí podremos apreciar por medio de que armas se valen los directores para poder 

contar estas historias que no se pueden realizar de manera convencional y para ello de 

que especialistas precisan.  

Quienes son los que se encargan de ello, que servicios ofrecen a la industria 

cinematográfica, con  qué medios cuentan y, una de las cuestiones más fundamentales 

para la realización, quienes son las personas, los profesionales detrás de una marca 

registrada, y si los mismos se formaron a nivel académico en el territorio argentino o si la 

perfección de sus técnicas proviene de un razonamiento formado en el extranjero. “Los FX 

son una herramienta que tienen los directores para poder contar en la historia situaciones 

que naturalmente no se pueden filmar” (Burattini, 2011, s/p).  
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3.2  Empresas realizadoras de  FX en Argentina 

 

3.2.1 Piromanía  FX 

 

 Piromanía FX es una de las empresas realizadora de FX en Argentina relativamente 

nueva, posee 13 años de experiencia y está dedicada casi exclusivamente a efectos para 

escenas de riesgo entre otras cosas.   

A su vez cuentan con utilería de armas, las cuales son adaptadas para cualquier tipo de 

realización  incluso si es necesario que sean de época. Son especialistas en fuego, 

explosiones y todo aquello relacionado, ellos crean los dispositivos y los adaptan a 

cualquier necesidad y todo esto realizado en set. Poseen un detallado manejo de  

magnitudes y tipos de explosiones y formas de explotar.  

Los efectos climáticos, al igual que el resto de las cosas se realizan según lo imponga la 

necesidad de la pieza audiovisual, lloviznas, tormentas, nevadas, temporales.  

Los impactos de bala son generados también en set y depende de la superficie en la que 

impacten, la realización del FX varia.   

Generan envases que imitan el vidrio  para que si una escena lo requiere se puedan 

arrojar y golpear a algún actor, éstos no sean peligrosos y nadie salga lastimado. Dobles 

de riesgo y coreógrafos de peleas, todo tipo de arneses para generar vuelos y saltos, sin 

correr riesgos y lograr verosimilitud en las escenas. 

 

 

3.2.2 Rabbid FX 
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Es una empresa icono hoy en día dentro de la industria cinematográfica.  Poseen áreas 

de trabajo divididas en diseño, modelado, maquillaje, proteicos, efectos técnicos y efectos 

de laboratorio. 

Los realizadores de cada área intentan colaborar para la realización de un proyecto de 

calidad, y cada uno de ellos se encuentra en un área  de trabajo en la que si bien no se 

desarrolla de manera tan específica como en los EE.UU. pero por el momento sigue un 

patrón similar de funcionamiento a futuro. 

Las piezas audiovisuales realizadas por Rabbid mas reconocida son  Aballay y Fase 7, 

ambas llamativas por sus efectos. 

 

 

3.2.3 Farsa producciones 

 

 Es una productora de efectos especiales con más años  insertada en la industria. Tras 

20 años de trayectoria Farsa producciones ha atravesado un gran camino de evolución 

para el cine argentino. Caracterizados por realizar films fantasiosos y hasta incluso, a 

veces bizarros, ha realizado desde simples animaciones publicitarias hasta persecuciones 

sombrías de zombis. 

Esta empresa plantea como idea principal la creación de efectos especiales de alta gama 

a costos accesibles.  

Pero no solo está abocado al cine como su atributo principal sino que realiza videoclips y 

al igual que en sus películas, su sello es único. 

 

 

3.2.4 FX stunt team 

 

Es una productora de efectos especiales en la que se destacan esencialmente por el 
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manejo de dobles de riesgo, explosiones y FX de maquillaje. 

Si bien su carta de presentación muestra su desarrollo en varias aéreas es en aquellas 

mencionadas anteriormente en donde se destaca. De todas formas ofrece servicios de 

efectos pirotécnicos los cuales cuentan con todas las debidas autorizaciones que abalan la 

seguridad de los mismos. Generan todo tipo de disparos de balas e impactos sobre 

cualquier superficie, ya sea un cuerpo, madera, vidrio, tierra o agua. 

Realización de explosiones a base de pólvora, gasolina, gas, aire comprimido y 

nitrógeno. Detonación de las explosiones desde  radio a control remoto. 

Variedad de efectos climáticos. Generadores de vientos atreves de ventiladores 

electrónicos y a explosión. Generadores de humo para simulación de niebla. Lluvias desde 

pequeñas lloviznas hasta temporales. Tormentas de nieve y maquinas lanza espuma.  

Cuenta con una división dedicada a Fx de fuego, en la que generan incendios y 

explosiones, vehículos en llamas además de brindar cualquier tipo de asesoramiento 

técnico para aquellas películas que necesiten de la información  para componer el cuadro 

de forma correcta si correr riesgo alguno y que aun así se encuentre bien implementado 

desde una visión acertada. 

Fx de vuelo y levitación. 

Realizan efectos especiales mecánicos para los que se encuentran capacitados a la hora 

de construir cualquier tipo de maquinaria para realizarlos. Muñecos, maquetas, vehículos. 

Los efectos especiales de maquillaje se realizan atreves de la utilización de una variedad 

importante de técnicas. Estas son el látex, la espuma, los poliuretanos, la resina, la 

exposix, las siliconas y por último la fibra de vidrio, ya sea para la utilización en mascaras 

faciales o en cualquier otra parte del cuerpo. 

A su vez también cuenta con una división encargada del área digital. 

Escenas de riesgo con vehículos, escenas de altura, escenas de fuego, coreográficas 

peleas, trabajos con arneses, para todo ello cuentan con el equipamiento necesario para 

realizarlo de la manera más segura. 
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Y por ultimo cuentan con equipamiento  de armas, una división de  helicópteros 

encargados de la toma aérea y una división de rigging. Este término se usa para 

denominar a  la maquinaria que se utiliza para generar estructuras de metal.  

Argentina se encuentra en proceso de establecer bases en la industria cinematográfica.   

 
 A primera vista, pocas cosas parecen estar menos ligadas al cine argentino que los 

efectos especiales. Disparos, colisiones, sangre y seres monstruosos no son 

elementos que el espectador medio argentino buscaría dentro de su filmografía 

nacional. Pero en una mirada más atenta, prestando algo de atención al momento que 

vive el cine local -y a conciencia de la variedad de requerimientos de una producción 

cinematográfica- se entiende perfectamente por qué hoy existen en el mercado tantas 

empresas que proveen servicios de efectos especiales. 

(Siseles, 2011, s/p) 

Variadas posibilidades ofrece el mercado nacional para poder insertarse en este mundo  

de los efectos especiales. Casi como si diese sus primeros pasos busca formar una 

identidad  propia  que la posicione como un país productor de los mismos. 

Todas las productoras analizadas representan un corto lapso de tiempo en el mercado, 

esto plantea el hecho de que no poseen un largo  camino en el que han ido superándose a 

mediada de las experiencias.  

Las experiencias en si han sido pocas a niveles de industria nacional, por lo tanto aun 

nos encontramos en el proceso de formación de criterios. No obstante, el mercado 

planteado por las productoras de efectos especiales pareciera ofrecer la totalidad de las 

posibilidades para la realización.  

La calidad de realización se plantea en comparación a la que se efectúa en los Estados 

Unidos. Tomando esto como mayor referencia el abanico de posibilidades se presenta de 

forma muy amplia para la industria cinematográfica Argentina de FX. 

De ahora en más, el proceso evolutivo se irá aplicando a los distintos films. Luego de 
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realiza este repaso por la industria  y poder apreciar aquellas variantes que generan el 

mayor cuestionamiento digno del análisis son aquellos que refieren a la formación técnica 

de los realizadores de efectos especiales y la utilización de las técnicas a nivel nacional. 

Por lo tanto necesitaremos analizar estas cuestiones mencionadas llevándolas al campo 

de investigación. 
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Capitulo 4: Análisis de filmografía Argentina Referente de efectos especiales. 

 

El punto de partida que se realiza para lograr un análisis profundo del campo en el que se 

desarrollan los efectos especiales es atreves de dos claros referentes producidos por la 

industria cinematográfica Argentina. 

Son tomados dos films  de reconocida relevancia por el público con el fin de analizar los 

aspectos de realización que envuelven cada uno de ellos y que los lleva a ser lo que son. 

Son tomadas estas dos películas como objeto de análisis debido que  por un lado una de 

ellas es conocida por haber ganado el Oscar y ambas por  haber resultado éxitos de 

taquilla. Estas dos cuestiones representan llamativa importancia y abren el interrogante de 

si las mismas se valen de los efectos especiales para lograr el impacto en el publico que 

lograron, de qué manera los realizaron y que profesionales se vieron involucrados en el 

proceso sin dejar de lado la ubicación en el contexto económico nacional. 

Pudiendo desplegar atreves de los ejemplos en cada uno de los casos  las inter 

relaciones que generan las variantes y así poder apreciar en situaciones puntuales como 

actúan estas variantes y si generan dependencia una de otra o no. 

Por un lado se analizara El secreto de sus ojos y por el otro Un cuento chino. 

 

 

4.1 El secreto de sus ojos 

4.1.1 Breve descripción del argumento de El secreto de sus ojos 

 

 Dice que el secreto no está en sus ojos, sino en el de quienes miran lo que su ojo vio. 

Cuando su ojo se mimetiza con el de la cámara, Juan José Campanella crea mundos. 

(Zucchi, 2012, s/p) 
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El argumento de la película nos sitúa frente a un personaje principal llamado Benjamín 

Espósito (Ricardo Darin), el cual atraviesa un complejo estado emocional. A lo largo de la 

película podemos ver a qué se debe esto y comprender las distintas situaciones que lo 

llevaron a ser quien es en la actualidad. La película tiene dos líneas temporales aquella 

que sucede en el pasado, en la década del 70' y otra en la actualidad. 

Espósito es un ex empleado del juzgado penal que se encuentra ante su reciente 

jubilación con un dilema existencial que ha tomado su vida como rehén en los últimos 

años.   

A medida que avanza el film logramos percibir que aquello que comienza siendo la 

escritura de un libro en el que  pretende relatar un simple acontecimiento dentro de su 

profesión, se transforma en un  determinante en su vida  que se entrelaza con la duda de 

su propia existencia.  

Traumáticas situaciones van llevando al protagonista por un camino incierto y lleno de 

intriga, posicionándolo en lugares inhóspitos y a la vez de extremo riesgo. 

 

  

4.1.2 Utilización de efectos especiales 

 

Si bien esta película no es un film al que se lo llamaría de efectos especiales, se ha 

apoyado en ellos para la realización de las escenas más complicadas que le han otorgado 

sentido al funcionamiento de la misma. Todos los efectos realizados buscan crear 

verosimilitud y pasar desapercibidos, dotándose de invisibilidad.  

Son cosas que obviamente cuando estás viendo la película no te das cuenta,  se 

supone que uno no tiene que darse cuenta, a menos que sea un ojo muy avizor que 

está buscando esas cosas, pero yo creo que influye mucho desde el punto de vista 

subliminal y es muy importante 

(Campanella, 2011, s/p) 
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En líneas generales casi la totalidad de las escenas cuentan con la utilización de efectos 

de mayor y/o menor complejidad. Cabe destacar y tomar como objeto de análisis tres 

secuencias sumamente significativas que representan a la perfección el tema en cuestión. 

Estas escenas son la de la terminal de Retiro situada en el pasado, la secuencia llamada 

Huracán, ya que es  aquella que transcurre en la cancha de ese equipo de fútbol y por 

último la secuencia en la que Benjamín Esposito imagina el asesinato de Isidoro Gómez 

(Javier Godino) a manos del personaje interpretado por Pablo Rago, Ricardo Morales. 

 

 

4.1.2.1 Retiro 

 

Los personajes de Soledad Villamil (Irene Menéndez-Hastings) y Ricardo Darin 

atraviesan la estación de trenes en Retiro. En esta secuencia Benjamín debe tomar un tren 

y dejar a Irene desolada en la estación.   

La realización de la misma llevo dos días de rodaje, en los que se grabo en el ámbito del 

retiro de la actualidad.  En post-producción se debió situar la escena  en la época, lo cual 

según su director Juan José Campanella fue una de las escenas más complejas en cuanto 

a la realización de VFX. 

Una de las composiciones que representaron mayor complejidad para los efectos fue 

aquella en la que Irene corre a través del andén detrás del tren que se marcha con 

Benjamín en su interior, mientras el también corre en el interior del vagón para poder verla 

a ella una última vez por la ultima ventanilla del tren que se aleja de la estación. 

Casi en su totalidad la estación de Retiro fue reconstruida en 3D, ya que la  misma 

contaba con elementos que no pertenecían a la época, por lo tanto esto debió ser 

reemplazado.  
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Se utilizo la técnica de la rotoscopia para poder despegar a la figura de  Irene corriendo 

por el andén de su entorno y así reemplazarlo. Por ejemplo columnas y postes de luz 

debieron ser borrados por completo de la escena ya que no representaban a la época. 

Pocos elementos de mantuvieron de forma original, es decir, de los elementos grabados 

en set únicamente las vías y los actores en escena se mantuvieron intactos.  

El resto de la arquitectura y los vagones del tren fueron reconstruidos por completo de 

manera digital. 

Para la secuencia en la que el personaje de Pablo Rago  busca entre las multitudes de 

Retiro al asesino de su esposa, se utilizó el recurso de chroma, Matt Painting y un software 

llamado Massive. 

El Chroma de color verde se coloco con el fin de extender la estructura de la arquitectura 

de época y poder generar esa sensación de inmensidad reemplazando las dimensiones 

reales, con las que se contaba en el set,  por otras aún más imponentes. 

 El reemplazo de fondo se realizó a través de la utilización de la técnica del Matt Painting 

y por último se agregó gente a la escena de manera digital, para crear la sensación de 

multitud. Esto se ejecutó a través de un softwear llamado Massive.  

Este software genera multitudes a las cuales se les puede asignar un determinado 

comportamiento que se programa en el inicio y luego cada uno de estos agentes toma una 

manera de actuar individualizada. 

Massive es una tecnología que fue inventada para generar las multitudes que se usaron 

para la trilogía del El Señor de los Anillos. 

 

 

4.1.2.2 Huracán 

 

Cuatro días de rodaje tomo la secuencia realizada en la cancha de Huracán. 

 En esta escena  Pablo Sandoval (Guillermo Francella) y Esposito, se encuentran en el 
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medio de la hinchada de Racing, en búsqueda del asesino. La secuencia se caracterizo 

por ser un aparente plano secuencia en la que lo más llamativo es el hecho de que 

empieza desde un plano aéreo de la inmensidad de la cancha vista desde el cielo y finaliza 

en un primer plano de los protagonistas seguida de una persecución que toma posición 

entre los pasillos del club y todo esto sin realizar ningún corte, o por lo menos eso es lo 

que intenta mostrar con absoluta fluidez y un resultado en el que la invisibilidad de las 

uniones  se convierte en protagonista. 

Muy al contrario de lo que intenta mostrar a partir de su fluidez esta secuencia posee 

diversos cortes de tomas, que han sido empalmados de manera digital. 

La toma inicia con un plano aéreo de la cancha que fue grabado con la cámara montada 

a un helicóptero que se introduce en el campo de juego.  

En la última instancia  de esta toma la cámara encuadra el piso logrando así un óptimo 

punto de unión para con la toma siguiente. Esta segunda toma es realizada con una grúa, 

la cual va desde el encuadre del piso, recorre la totalidad de la tribuna en sentido vertical 

hasta llegar a los personajes ubicados en el medio de la multitud. Es ahí donde se realiza 

el corte y se empalma con una cámara que ahora se encuentra montada a un steady cam.  

Si bien el elemento que sostiene a la cámara no vuelve  a ser cambiado se realizan otros 

cortes en la toma ya que representan distintos niveles de complejidad por separado. 

Fue elemental saber el punto exacto en el cual una toma terminaba para poder empalmar 

a la perfección con la toma  que le seguía y poder iniciar la misma en el mismo punto.  

Para la realización del empalme se necesitó reconstruir el momento de unión  en 3D y a 

su vez realizar tracking de movimiento.  

También se tuvo que borrar de manera digital los arneses que sostenían a Gómez en el 

momento de la caída y a su vez todas las sombras que estas producían.  

Para la realización de la multitud que copaba la cancha y alentaba, se utilizó nuevamente, 

el software  Masssive.  En la hinchada sólo se encontraban alrededor de 300 extras que 

eran aquéllos en los que los personajes principales estaban  sumergidos, el resto de las 
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personas que se veían en la cancha fueron generadas de manera digital. 

A su vez alguna de los jugadores que estaban corriendo en el campo de juego en el 

momento en el que la cámara llega a la cancha también fueron generados en 3D. “Esas 

tomas que me conectan con los fierros y con la técnica del cine a mi me generan mucho 

placer, es un desafío que es como un juego.”  (Campanella, 2011, s/p) 

 

 

4.1.2.3 Asesinato de Gómez 

 

Morales cuenta la manera en la que asesinó a Gómez, mientras Espósito hace uso de su 

imaginación y visualiza ese momento.  

La escena inicia en un plano detalle de la mano de Morales sosteniendo un arma 

mientras se dirige lentamente hacia un auto que se encuentra en el fondo del cuadro, acto 

seguido abre el baúl del auto donde supuestamente se encuentra Gómez, apunta su arma 

y dispara a quemarropa, mientras que  el paso de un tren por detrás absorbe por completo  

el sonido de los disparo. 

En esta escena se buscó la reconstrucción de todo el entorno a través de la técnica del 

matte painting, con el fin de borrar ciertas cosas que no se correspondían con la estética ni 

con la época, y a su vez se utilizó para borrar cuestiones técnicas del detrás de cámara 

como las vías del carro de travelling. 

Fueron borradas unas columnas, parte de un transformador de energía, que se 

encontraban a la altura del tren el cual las atravesaba.  

Fue quitada una edificación que se encontraba en el fondo y se agregaron plantas y 

pastizales modelados y animados en 3D, con el fin de ocultar ciertas imperfecciones y a su 

vez generar el clima de la escena.  

Al tren que pasaba por detrás se le montó por encima uno modelado de manera digital. 

Esta secuencia fue convertida de su grabación realizada de día a las penumbras de la 
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noche.  

El cielo se reemplazó por completo. Y los disparos del arma de Morales están hechos en 

post producción. 

Para el remplazo de todos estos elementos se debió rotoscopiar tanto a Morales como a 

su vehículo. 

 

 

4.1.2.4 Maquillaje FX 

 

Para todas las escenas que representaban el presente se necesitó envejecer a los 

personajes. Marcas de envejecimiento, arrugas y cicatrices se realizaron en FX de 

maquillaje. La cicatriz que Gómez tiene en su párpado debido al golpe que Morales le da 

para tomarlo de rehén, se realiza a través de la colocación de una prótesis de látex que se 

fue incorporando a la piel del actor a través del maquillaje.  

Todo lo que respecta al envejecimiento de la piel  se hizo utilizando un látex en forma 

líquida que se aplicaba en su estado estirado y que luego cuando secaba se adhería a la 

piel haciendo que al volver a su posición normal generase las arrugas de forma natural. 

 

 

4.1.3 Formación técnica 

 

El secreto de sus ojos es una película dirigida por  Juan José Campanella en el 2009. 

Campanella es un director de cine formado en Tisch School of the Arts una de las tantas 

divisiones que posee la universidad de Nueva York. Concluye sus estudios en 1991. Tras 

la finalización de su carrera dirige dos películas norteamericanas, empapado de esa visión 

vuelve a la Argentina para realizar  el largometraje  El mismo amor, la Misma lluvia en el 

año 1999, seguida de Luna de Avellaneda  en el 2004. 
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Pudiendo empaparse en la educación y aprendizaje del entorno laboral que adquiere 

trabajando para series estadounidenses, trae esa mirada y la aplica a El secreto de sus 

ojos.  

Es un película producida por 100 Bares Producciones, Haddock films, Tornasol films, 

Telefe, Televisión Española, Canal+ España, Ministerio de Cultura, el Instituto nacional de 

cine y artes audiovisuales (INCAA) y el  instituto de la cinematografía y de las artes 

audiovisuales (ICAA). 

El área de efectos especiales se encuentra encabezada por  Rodrigo Tomasso en el 

puesto de supervisor de VFX, en el área de FX de maquillaje Alex Mathews y FX Stunt 

team. 

Rodrigo Tomasso finalizó sus estudios en Universidad Nacional de Entre Ríos y luego 

perfeccionó su técnica en  Mesmer 3D Animation Labs una escuela en los Estados Unidos 

dedicada a la animación. 

Alex Mathew el jefe en el área de maquillaje FX a su muy temprana edad comienza 

realizando maquillajes y efectos especiales para publicidades y canales de televisión 

argentina. En 1982  viaja a los Estados Unidos a perfeccionar su técnica. Es ahí donde se 

forma en maquillaje para la caracterización y las prótesis. 

Fx Stunt Team como vimos anteriormente es una empresa dedicada a los efectos 

especiales aplicados al rodaje. Tiene como presidente a Federico Cueva quien está 

formado en la Fundación Universidad del Cine (FUC). 

 

 

4.1.4 Datos económicos 

 

El secreto de sus ojos se convirtió en la película más vista en los últimos 34 años.  

Más de 2.320.000 espectadores concurrieron a las salas de cine a apreciar el film hasta 

poco más de 3 meses de su estreno. Desde el film  Manuelita, en 1999, que no se veía tal 
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conmoción.  

Fueron 14 semanas las que se mantuvo en el puesto número uno de las películas más 

vistas. 

El presupuesto que se utilizó para la realización de la película fue inferior a los 2.5 

millones de dólares y el total de recaudación hoy en día suma el monto estimado de 

33.554.800 de dólares. 

 

 

4.2 Un Cuento Chino 

4.2.1 Breve argumento de Un Cuento Chino 

 

Un cuento chino nos muestra en la secuencia inicial un hermoso paisaje de China en el 

que dos enamorados disfrutan de tiempo juntos mientras pasean sobre una pequeña valsa 

en medio de un inmenso lago. En ese momento la tragedia irrumpe en sus vidas. 

Un insólito evento concluye con la vida de la mujer dejando desamparado a Jun, el 

protagonista de esta historia.  

Por otro lado se nos plantea la historia de Roberto, un solitario ex combatiente de 

Malvinas, que en la actualidad se refugia detrás de un mostrador de una ferretería con el 

fin de aislarse del mundo. Este  personaje resentido  con la realidad tiene como hobbie 

coleccionar reportes periodísticos, los cuales se caracterizan por ser insólitos.  

Estas vidas que hasta ese momento parecían paralelas, se encuentran. Ambos hallarán 

en el otro el punto de inflexión que necesitan para dar un giro rotundo a sus vidas. 

 

 

4.2.2 Área técnica de Un cuento chino 

 

In post we trust es una post-productora  dedicada a la realización de efectos digitales y  
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visuales. 

Es una empresa que no tiene mucho tiempo de antigüedad y  responsable de la post-

producción de Un cuento chino. 

Se compone de un equipo técnico muy reducido de 5 personas.  

Juan Pablo Buscarini es el CEO de la empresa, el mismo posee estudios en realización 

audiovisual, los cuales realizó en la Universidad de Middlesex en Inglaterra. Luego de, una 

larga formación en el exterior, seguida de un Máster en nuevas tecnologías de la imagen y  

luego de por un tiempo ejercer su profesión en Europa, Juan Pablo vuelve a la Argentina y 

se posiciona como supervisor de efectos digitales en conjunto con la productora  Sorin 

Cine.  Para el 97' se encuentra dirigiendo el área de animación y FX de Patagonik Film.  

Luego de esto se incorpora al equipo de una nueva productora llamada In post we trust. 

Alejandro Valente es el director artístico, completó sus estudios de Comunicación 

audiovisual en Buenos Aires Comunicación, en 1976. Pero fue en Gnomon inc. School of 

Visual Effects en California donde formó su técnica de animación, luego paso por Siggraph 

(short for Special Interest Group on GRAPHics and Interactive Techniques) lo cual es una 

convención anual en la que nuevas tecnologías dentro del área de los gráficos 

computarizados (CG) son puestas a exposición.   

Ya en la década del 2000 se convirtió en el director de arte de las campañas 

institucionales para Canal 13 y la Fundación Noble. 

El equipo se completa con Daniel Martínez el coordinador de post producción, Juan Elías 

artista visual y efectos visuales y por último Nerina Sánchez en el puesto de intermedio 

digital y colorista. 

 

4.2.3 FX de Un cuento chino 

 

Los efectos especiales con los que cuenta esta película buscan entrelazarse con la visión 

delirante y absurda que su director quiere reflejar. Diversas situaciones planteadas por el 
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guión obligan a la realización de efectos especiales.  

La post producción de esta película cumple un papel de suma relevancia.   

Casi la totalidad de las escenas fueron retocadas de manera digital. Ya fuese un 

reemplazo de cielo que busca la saturación extrema, o bien, enormes despliegues de 

paisajes generados en composición 3D para contribuir con el relato a través del 

hiperrealismo de la escena que transcurre en China. 

 

 

4.2.3.1 Escena del paisaje de China 

 

 En esta escena prácticamente toda los elementos fueron reemplazados. El lago, el bote 

con sus dos pasajeros y una pequeña isla ubicada en uno de los laterales son los únicos 

elementos reales que se encontraban en set al momento de la filmación.  

El resto de los elementos, ya sean las inmensas montañas del fondo hasta las aves que 

revolotean entre la flora son elementos compuestos de manera digital en post producción.  

 

 

4.2.3.2 Secuencia de vacas en el avión 

 

A lo largo de esta secuencia  se utilizaron técnicas combinadas.  

El interior del avión y las vacas que el  mismo transporta  se encuentran modelados y 

animados en 3D. En este caso no interactúa con ningún tipo de pietaje real sino que el 

cuadro en su totalidad esta creado de manera digital.  

Luego, para la composición que le precede se utilizó la combinación de imágenes de 

cielos reales, en interacción con las mismas vacas hechas en 3D. Este se mixtura con la 

simulación del movimiento propio de la caída, dándole a la imagen esa  turbulencia que 

intenta iconizar como sería una caída verdadera si la grabación se estuviese realizando de 
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manera convencional.  

Todos estos detalles que componen a la técnica ayudan a la toma cinematográfica, a 

parecerse a la realidad. 

Acto seguido la vaca que se encuentra modelada en 3D impacta contra una pequeña 

embarcación que está en medio de un lago. En ese momento lo digital debe empalmar a la 

perfección con la grabación real.  

Esta realidad debe estar  pensada y planeada de antemano, con respecto a la posterior 

inserción de elementos digitales para que la misma encaje y empate en el  punto de vista y 

el movimiento de la manera más óptima posible sin que el espectador note la unión y la 

diferencia entre realidad y animación. 

 En la  película hay un par de secuencias en donde la vaca realmente se acerca mucho 

a  cámara y  tiene que tener  un nivel de realismo que  es difícil de lograr, con un 

método convencional. Después en base a fotografías que hicimos en la locación de las 

vacas, poder recrear la textura y, digamos, el look que tenia la vaca. Lo que empieza a 

suceder  con esta toma una vez que la computadora procesa  toda la información que 

nosotros le estamos diciendo, de donde viene las luces, como se mueven las vacas, eso 

es básicamente el proceso que tiene de 3D una secuencia. Después todo esto se lleva 

a composición y se empiezan a realzar los contrastes, los colores, se empiezan a 

componer las capas que se sacan en 3D, por que el render de 3D no siempre sale, 

directamente como uno lo ve después en el cine. 

(Elias, 2011, s/p) 

 

 

4.2.4 Recursos económicos de Un cuento chino  

 

Este film es una comedia dramática de nacionalidad argentina. Dirigida por Sebastián 

Borenztein en el 2011.  
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Un cuento chino es una película producida por Pampa Films realizada con un 

presupuesto de 1,2 millones de dólares; que en tan solo 8 días logro tener 260.000 

espectadores en la Argentina. En España también causó conmoción ya que en sus 

primeros tres días de exhibición llegó a la cifra de  570.327 dólares de recaudación.   En 

total recaudó 10 millones de dólares. 

 
Ambas películas tomadas como material de análisis son las  que han sido aclamadas por 

su  público, El secreto de sus ojos  fue la película nacional mas vista del 2010 y Un cuento 

chino la más vista del 2011.  

Ambos éxitos de taquilla protagonizados por Ricardo Darin y con presupuestos elevados 

para la Industria Argentina. Conformados por un equipo técnico, en su mayoría formado en 

el exterior.  

Es aquí donde podemos ver las variantes inter relacionarse. Ya no son tomadas por 

separado sino que de ahora en más se plantearan a través de la dependencia que genera 

una de  la otra. 

Presupuestos acaudalados contratan profesionales formados en el exterior. Estos 

profesionales traen consigo aprendizaje de las técnicas en su máximo nivel de evolución al 

día de la fecha. Poseen una producción personal  directamente relacionada con un 

contexto socio –cultural proveniente de una mentalidad  del 1º. 

Esto obtiene como resultado, en conjunto con el presupuesto acaudalad, la creación de 

material  de calidad y por ende la aceptación del público con  completa naturalidad. 

Ahora bien, será necesario indagar en estas dos cuestiones principales. 

Por un lado, ya vimos que la obtener un personal capacitado para la realización del 

trabajo  necesitamos de un amplio alcance presupuestario. 

 Y por otro lado que la suma de estas dos variantes obtiene como resultado la aceptación 

del público. 

Por lo tanto analizaremos de donde proviene el origen del presupuesto para la realización 
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de producciones cinematográficas y  luego  el puntual análisis del  público y su reacción 

ante los FX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

Capitulo 5: Análisis de factores de realización y percepción de FX en Argentina 

 

5.1 La economía Argentina entorno a la industria cinematográfica. 

El panorama que presenta la industria cinematográfica argentina en su aspecto 

económico se ve ligado de manera absolutamente natural al INCAA.  

Los niveles en los que se analizara el presupuesto que se le asigna a la realización de 

audiovisuales están subordinados casi en su totalidad a la subvención que provee este 

ente. 

Dejando en claro que la producción independiente del mismo es prácticamente 

inexistente. 

Más allá de ésas u otras salvedades que puedan plantearse, la realidad es la misma de 

los últimos años: un embudo que empieza con una amplia producción y que desemboca 

en un mercado de distribución y exhibición con escasos recursos para el marketing y 

con pocas salas disponibles para el lanzamiento de las películas nacionales. 

(Batlle,2012, s/p) 

 

5.1.1 INCAA 

 

El INCAA como sus siglas lo denominan es el  Instituto nacional de cine y artes 

audiovisuales, y es el ente que regula a todas la entidades cinematográficas en la 

Argentina. Con un gran peso en el aspecto económico es el principal indicador del estado 

en el que se encuentra la industria  nacional del cine. 
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El INCAA hace posible la realización de películas de cualquier envergadura, muy rara vez 

una producción cinematográfica decide prescindir de los recursos que éste da a sus 

postulantes. Esencialmente esto se debe a que resulta muy costoso elaborar un 

presupuesto para realizar un audiovisual, es ahí donde el INCAA intercede y gracias a sus 

subvenciones se hace posible el desarrollo de la industria en el aspecto económico. 

El INCAA subsidia largometrajes y cortometrajes de ficción y documentales y películas 

realizadas para televisión. Según el diario Clarín  el presupuesto destinado por parte del 

INCAA para la realización de audiovisuales para el año 2011 alcanzó la cifra de 254 

millones de pesos.  

Hace ya más de 50 años  que el INCAA subsidia a la cinematografía argentina. Cabe 

aclarar que este ente le pertenece al Estado y por lo tanto los subsidios se ven 

subordinados al gobierno.  

Ya ha transcurrido tanto tiempo desde la primera vez que se subsidió una película 

nacional que se encuentra casi incorporado de manera natural en el funcionamiento de la 

industria. 

No sé si es bueno o no que el cine sea subsidiado, lo que digo es que ese cine me 

provoca ganas de vomitar. Supongo que los parásitos que viven del cine tienen que 

comer también. Y supongo que el mejor modo de sobrevivir haciendo algo 

medianamente divertido (que siempre es mejor que trabajar) es filmar películas 

subvencionadas por el Estado. El cine (al arte en general) subsidiado se me presenta 

como una contradicción. Si, como decía el poeta francés Paul Valéry, el arte es 

aquello que nos pone nerviosos, es improbable que un arte que sea funcional al 

Estado ponga nervioso a alguien, sencillamente porque es imposible que un Estado 

subvencione un arte que lo ponga nervioso a sí mismo. Creo que el arte debería estar 

lo más lejos posible de las garras del Estado, cuyos fondos deberían dedicarse 

plenamente a la educación. Esos subsidios nacen de la idea errónea de que el arte –la 

cultura, llámenlo como quieran– es lo suficientemente débil como para no poder 
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bastarse a sí mismo. Cosa que no sólo es errónea, sino que la verdad es justamente lo 

contrario: el arte –la cultura– es indestructible. Es esa mentalidad de folclorista infeliz 

la que hace creer que el arte debe ser arropado, contenido, protegido. 

(Piro, 2012, s/p) 

Guillermo Piro plantea una separación del arte y Estado que  pareciera ser una utopía, ya 

que la realidad del cine argentino resulta opuesta, debido que casi en su totalidad  

depende del INCAA. 

Si bien el arte debe ser arte por sí solo y no encontrarse influenciado ni presionado por 

ningún ente externo, es una realidad que el subsidio ha generado miles de producciones 

que sin el mismo no habrían visto la luz.  El INCAA, año tras año abre las puertas a nuevos 

proyectos y considera a todos y cada uno de ellos.  

Seria elemental lograr que las influencias políticas y del Estado fuesen separadas del 

arte, el cual se contamina indefectiblemente con la visión partidaria. Mas allá de que las 

críticas que se contra ponen a este sistema en el que el estado subvenciona de manera 

prácticamente por osmosis, existen aquellos que defienden esta postura. Estos se basan 

en saber separa la visión de aquello que se desea de la realidad que afrontamos día a día.  

En el ideal de cualquier productor  y/o director  existe la expectativa incomparable que se 

genera a partir de realizar una producción completamente independiente del Estado. 

Aunque la existencia de esa posibilidad resulte remota.  

El INCAA pareciera hoy en día la única vía  para alcanzar los objetivos que plantea la 

realización de audiovisuales. 

El cine argentino, como el de muchos otros países, no existiría sin el subsidio del 
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Estado. Y esto no debe ser una definición culposa o lacerante. ¿Cómo sería posible 

pensar un cine nacional dentro de su propia cultura sin subsidios, cuando esta cultura 

es bombardeada por el desleal dumping que, tanto en cines como en tv, efectúan 

semana tras semana las producciones de cine procedentes de Estados Unidos? Es la 

protección del Estado lo único que puede garantizar la preservación del acervo cultural 

de su propio pueblo. Se debe subsidiar a todo el cine, para cuidar la diversidad de 

miradas. Pero se debería poner especial énfasis en no disociarse del interés del 

público local, que mediante el pago de sus entradas genera gran parte de los recursos 

con los que se subsidia la producción local. 

(DAC, 2012, s/p) 

Es difícil posicionarse en este aspecto ya que es representado por la dualidad. La 

participación del Estado es una de las grandes problemáticas que presenta la Argentina 

como país a niveles muy superiores  a lo referente con la industria cinematográfica. Es de 

carácter necesario saber separar, pero a su vez el Estado representa a la única fuente 

subsidiaria de gran alcance. 

Resulta complicada una visualización de la industria cinematográfica argentina que se 

encuentre en completa autonomía, que  prescinda del subsidio, ya que el día a día la 

enfrenta a superproducciones que vienen del extranjero.  

El cine necesita de ese capital ya que se torna demasiado remoto pensar en la auto 

subvención para la realización de un proyecto que se encuentre a la altura de piezas 

audiovisuales que provienen de los Estados Unidos. Hoy en día, la economía que 

representa a la industria cinematográfica no posee los recursos económicos como para  

separarse por completo de esta visión y será ideal que aquellos que aporten a esta 

realización no intoxiquen la  visión artística. 
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Por otro lado, resulta de llamativa importancia el hecho de que los gobiernos sientan que 

a través del INCAA son estimuladores del Arte. La visión que imparten los gobiernos ante 

la cual justifican su presencia en las artes plantea sus bases en el hecho de querer 

apoyarlas y lograr así que evolucionen y cuando estas se encuentren en su etapa de 

crecimiento más avanzada poder soltarle la mano y dejar que las mismas se  

independicen.  Como idea se encuentra planteada de manera estratégica 

Inmensas sospechas de corrupción inundan las mentes de aquellos jóvenes directores 

que se encuentran iniciando sus carreras como tales. El prejuicio de que esto exista es 

inminente, está claro que donde se encuentre la presencia de un gobierno en lugares que 

pareciera no les compete, por lo menos existirá la sospecha de que esto sea real. Son 

repetidas las declaraciones que remarcan esto.  

Es por esta única y simple razón que los gobiernos deberían abstenerse de realizar estas 

acciones ya que aunque sea tan sólo una sospecha siempre serán blanco de críticas. Por 

otro lado sin el mismo, esta industria en nuestro país desaparecería por completo. 

Continuamente ronda el fantasma que genera la presencia del Estado en el entorno al 

arte. Pero sin el mismo, y por lo menos por ahora, el  7º arte propiamente dicho no existiría 

en la Argentina. 

 Y  resultaría  aun más costoso plantear un film que cuente con efectos especiales, más 

de lo que ya es.  Son reducidos los casos en los que el cine independiente puede llegar a 

término y mucho más difícil que los mismos logren salir a la superficie y ser proyectados en 

salas a nivel masivo. 
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5. 2  Percepción del público 

Los efectos especiales cinematográficos  participan de un juego en el que son 

perdedores a priori. Juegan a sorprender al público en cada nuevo empeño y lo suelen 

lograr con eficacia. Pero, pasado cierto tiempo el público se acostumbra a la sorpresa 

conseguida y pronto se hacen necesarios nuevos métodos para volver a cautivar a la 

audiencia. 

(Urreo, 1995c p. 99) 

Basándonos en la información recolectada a través  de entrevistas a profesionales, no 

profesionales y gente de oficio podemos apreciar  que existe una acentuada preferencia 

por el cine extranjero, más específicamente por aquel proveniente de los Estados Unidos. 

Un espectador de clase media, con un nivel educativo académico elige al cine 

norteamericano por sobre el argentino y más aun si este pertenece al área de efectos 

especiales. 

No solo no tienen confianza en que la producción de la industria nacional pueda ser 

buena, sino que también prejuzgan a la hora de elegir que ver.  En su mayoría  los 

entrevistados plantean un panorama, no muy favorable para el cine argentino ya que 

mencionan el hecho de que luego de tantas veces de haber sido defraudados por el 

mismo, es hoy en día, que prefieren no otorgarle ni siquiera la oportunidad. 

Incluso los profesionales en el área, cambian una visión técnica por una cuestión de 

gusto. Resaltan no “gustarle” la cinematografía realizada en la Argentina por sobre las 

cuestiones técnicas que lo presentan como inferior. 

Es probable que las bases sentadas en el pasado hayan dejado una huella por demás 

marcada que sumada a la convivencia con el avance que presenta las películas 

provenientes de los EEUU, haya logrado que el prejucio del espectador sea más. Sin 

importarle el hacho de que la Argentina como país productor de cine de FX recién 

comienza su camino de desarrollo. 
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No me gusta me aburre. Acepto que prejuzgo pero no me gusta 

cinematográficamente. No disfruto de ver cine argentino y si me das a elegir ni lo dudo. 

Es muy raro que vea cine de acá, si puedo obviarlo mejor. 

(Kibudi, 2012, s/p) 

 

A pesar de que la mayoría de las opiniones concuerdan casi en exactitud en el criterio 

que posiciona a la industria cinematográfica norteamericana muy por sobre la nacional, 

coexisten con opiniones que creen y confían que el nuevo cine argentino se encuentra en 

una instancia evolutiva muy importante.  Atractivo en la actualidad y con visión hacia la 

gran inspiración que genera la industria extranjera. 

Una nueva constante que se está dando hoy en día es aquella en la que el star sistem se 

encuentra en pleno auge en nuestro país.  Es decir, el público encuentra la motivación de 

ver cine nacional amparado detrás de una figura, de una estrella  como protagonista. En 

este caso el 100% de las entrevistas realizadas demuestran que Ricardo Darin es ese 

referente.   

En menor proporción J.J. Campanella causa el mismo efecto.  Debido a otras razones, 

claro está. En general el público sabe valorar y siente como un orgullo nacional el talento 

que se le es reconocido a Campanella en el exterior, para ser más exactos en  los  Estados 

Unidos. En el caso puntual de los entrevistados que integran el área del diseño y otras 

artes son aquellos los que saben enunciar las cualidades que lo hacen grande. 

Resaltan como elementos que se destacan dentro de sus películas, la elección y 

dirección de actores, la fotografía y las historias por sobretodo.   

Es a partir de su última película, El secreto de sus ojos,  que la audiencia empieza a tener 

conocimientos del concepto de incorporar efectos especiales a una película y que estos 

estén ejecutados de manera natural y subordinados a una historia con peso que busca 

transmitir. 
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Saber que Ricardo Darin es el protagonista, hace que por lo menos quiera saber de 

qué se trata una película. Sí, me interesan las películas de él,  y si se que él 

protagoniza lo más probable es que ese sea el hilo conductor que me lleve a ver una 

película, luego viene el juicio de la película en sí. 

(Larregina, 2012, s/p) 

 
Ricardo Darin se ha convertido en estos últimos años en un importante atractivo.  

Tanto el público como los directores lo desean para sus  protagónicos, claro está que por 

diferentes razones.  

Aun así siguen existiendo algunas opiniones que pasan desapercibidas y que buscan 

reivindicar el valor de la historia del contenido, del relato como principal motivador a la hora 

de elegir una película.  

La opinión que refiere al consumo de películas de efectos especiales se encuentra 

absolutamente dividida. Por un lado se encuentran los que opinan que  el cine no es para 

reflexionar cual fuese una catarsis, sino que creen que tan solo sirve para divertirse y 

comer pochoclos.  

Por otro lado, la otra mitad opina de manera completamente opuesta. Aquéllos que su 

opinión se condice con la primera son los que consumen cine de efectos especiales. Y 

estos eligen únicamente el cine de FX realizado en el extranjero.  

 Aquéllos que creen en el cine como reflexivo apoyan la idea del efecto especial ubicado 

detrás de un concepto, de una idea que amerite que ese efecto tome sentido a partir de la 

historia y no al revés. 

El público argentino no se presenta como un consumidor de películas  realizadas en el 

país de efectos especiales, sino que, al elegir Películas nacionales prefiere preponderar 

aquellas que cuenten historias atrapantes, localistas. 
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Hasta el momento, el único gran éxito local del año ha sido el de Elefante Blanco , film 

de Pablo Trapero, que hasta anteayer sumaba 510.000 tickets y se mantenía firme entre 

los tres más vistos. Es el segundo año consecutivo con una película protagonizada por 

Ricardo Darín al frente, ya que en 2011 la más convocante fue Un cuento chino, con 

algo menos de un millón de espectadores. 

(Batlle, 2012, s/p) 

Aquel espectador con el ojo entrenado, amante del cine es capaz de reconocer un efecto 

bien realizado de uno mal realizado. Y de ver lo que pretende ser invisible, no buscando el 

error sino reconociendo el talento de la inserción asombrosa del efecto como parte de la 

naturalidad de una escena. 

Todos los entrevistados concuerdan  en que El secreto de sus ojos no sólo es una 

excelente película sino que las razones por las cuales creen que es de tal forma son 

exactamente idénticas. La Historia, el guión, la fotografía, el arte y todos mantienen muy 

presente la espectacularidad que representan los efectos realizados en la  secuencia de la 

cancha de Huracán. 

No es un concepto que se maneje entre el común de la gente, pero en el ámbito 

técnico/profesional está establecido el concepto de falta de calidad a la hora de generar 

efectos especiales a través de la industria nacional. Y a su vez se cree que esto se debe a 

la mala formación técnica que se imparte en las instituciones educativas argentinas. 

Las variantes que representan la situación económica y de subvención que se entrelaza 

con la percepción y la aceptación o el rechazo del cine argentino son dos variantes que 

dependen una de la otra. Generando así un círculo vicioso en el que el éxito o el fracaso 

de la misma se ven alimentadas entre sí.   

Podría plantearse la idea de que aquellas producciones que cuentan con poco 

presupuesto son aquellas que el público rechaza ya que da cuenta de la  calidad de la 
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misma.  

La calidad de una película es evidenciada por el público únicamente como la falta de 

recursos económicos.   

La falta de presupuesto trae consigo  distintas complicaciones que se entrecruzan unos 

con los otros. El efecto dominó que se inicia con la falta de recursos económicos, provoca 

como resultado que el público rechace la película, el público tiene esta reacción debido a la 

falta de calidad, la falta de calidad se da partir de la falta de presupuesto. 

Los parámetros que definen la calidad serán protagonizados esencialmente por el equipo 

de trabajo que sea posible pagar. Si bien el presupuesto también contribuye a la 

contratación de materiales más costosos, los recursos humanos que posea una película se 

mantienen como el principal elemento que caracteriza a la calidad. 
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Conclusiones 

 

 

La evolución del los efectos especiales  en el cine norteamericano se ha ido 

desarrollando desde sus inicios junto con  Méliés hasta las técnicas más avanzadas de hoy 

en día de  las maquinarias  creadas por las necesidades dramáticas establecidas por log 

guiones de Cameron.  

Plantadas las bases que formaron los criterios de cómo se debe hacer el cine de 

efectos especiales, y a partir de este nuevo género y sus características, se ha 

evolucionado no sólo en la creación de estas técnicas  sino que también a lo largo de los 

años se han ido creando espacios, primero improvisados. Y  luego ya en un ámbito más 

profesional a niveles universitarios, en los que se han formados los grandes referentes de 

hoy en día a nivel mundial. 

Podría decirse que en la actualidad vemos a Estados Unidos desprenderse no sólo 

del resto, sino también de la visión de ser principiantes y pasar a ser los líderes a niveles 

inimaginables. Donde la evolución no se detiene sino que a la inversa, en el día a día 

genera nuevos objetivos.  

La variación de las técnicas ha ido acentuando sus bases, dejando clara la 

trayectoria de cualquier país que quisiese incursionar en ellas. Está claro que la 

globalización de la información y la era digital ha ido acortando las distancias. 

Se han ido popularizando distintas técnicas y se han ido interiorizando en el ámbito 

de los efectos especiales. 

 Salvando las distancias con respecto a la cuna del cine referenciada por Hollywood,  

el resto del mundo lo ha tomado como modelo a seguir, ya sea  para compartir y/o imitar la 

visión o por el hecho de conocer  las técnicas con el fin de ejecutar acciones contrarias. De 

todas formas Hollywood siempre resulta el mayor punto de referencia. 

Argentina hoy en día se encuentra en el proceso en el que la industria está a un paso 
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de generar el punto de  inflexión hacia una nueva era.  

Productoras emergentes intentan hacer actualmente el cambio que se necesita para 

generar productos de calidad. De todas formas este arte como otras en nuestro país, 

encuentra complicaciones desde la estructura socio-política-económica, que frena el 

proceso evolutivo. 

Se está buscando forjar los elementos que sean necesarios para contribuir con el 

proceso, pero  grandes barreras encuentras su forma de opacarlo. 

La contante comparación  del cine argentino con el cine norteamericano por parte del 

público quita perspectiva a la hora de elegir lo que se quiere ver. Además del prejuicio que 

se ha generado alrededor de ello.  Convendría apoyar al cine nacional para que este no 

desista en el intento.  

Cuanto más público concurra a las salas para apreciar cine más presupuesto habrá 

para la realización del mismo  y eso será  la escancia de todo. Ya que el dinero que se 

recaude  a partir de la proyección  en la salas de cine es aquel con el cual el INCAA se 

abastecerá para poder proporcionar de eso mismo la subvención del cine nacional.  

 La industria reconocerá que la producción de cine nacional  obtiene igual o más 

concurrencia a la salas de proyección que las películas extranjeras y se dará a conocer 

una nueva veta  que proporcione una nueva salida laboral y mayor explotación de un área 

que funciona para el mercado. 

 Si hay mucha inversión en la industria una nueva generación de jóvenes 

profesionales  buscara la formación académica para la dedicación  en el ámbito.  

Se generará tanta demanda de la preparación en estos aspectos que se buscará 

poner el foco en ello y así mejorar la calidad de la enseñanza y luego esos profesionales 

podrán formar a nuevos y más avanzados profesionales sin la necedad de irse del país a 

para formase académicamente. 

Así las productoras que se encuentran iniciándose podrán dotarse de jóvenes 

profesionales formados en nuestro país generando lucro inmediato con los mismos. 
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Cuando estas productoras  dispongan de personal altamente capacitado los 

productos comenzaran a ser aun de mayor calidad. Esta calidad es aquella que el 

espectador buscará a la hora de ir al cine. 

Y así el círculo cierra a la perfección, capitales para la industria, productos de calidad 

y espectadores aceptando el cine nacional como el mejor, alcanzando un nivel igualado al 

de los Estados Unidos. 

De todas formas las complicaciones que genera que las producciones nacionales 

dependan directamente del ente regulador, el INCAA, influenciadas por la opinión del 

gobierno de turno no genera simpatía entre aquéllos relacionados a la parte técnica. 

Contradicciones surgen de esto ya que la economía manejada por el cine depende pura y 

exclusivamente del INCAA. 

La relación que existe entre la aceptación del público y la formación técnica está 

dada actualmente con películas que se han realizado por profesionales formados en el 

exterior para ser mas especifico, en los EE.UU. El secreto de sus ojos contiene un alto 

nivel de aceptación por que el mismo se caracteriza por tener a la cabeza de todas sus 

áreas, profesionales que han finalizado su carrera o la han perfeccionado en el exterior. 

Diversas son las cuestiones que se encuentran en conflicto ante la realización, pero 

sus soluciones parecen  claras. si existen presupuestos acaudalados proporcionados, para 

este cine tan joven, por los subsidios otorgados por el INCAA en esta primera instancia y 

luego se pasase a generar producciones independientes  este se encontraría  en menor 

porción  invadida por agentes externos al arte.  

Cuando la producción de la cinematografía  argentina sea completamente autónoma y 

pueda tomas decisiones estéticas por encima de aquellas restringidas por el alcance 

económico, será ahí donde se procurara ubicar el valor de lo que se quiere mostrar  por 

sobre el resto. 

Es así como de ahí en más contamos con disposición de capital para contratar a 

profesionales del más alto rango. Desde aquellos que realizan el guion hasta el área de 



83 

 

post producción. He aquí un problema troncal.  Existe un déficit de instituciones formadora 

de este tipo de profesión.   

Las posibilidades que presenta  Argentina como formadora de profesionales en esta área 

son muy reducidas. Apenas escuelas son las que se acercan de manera superficial a los 

temas que forma el criterio de un realizador de efectos especiales puntualmente. 

Existen universidades que integran conceptos de esta índole a sus carreras y son los 

diseñadores audiovisuales aquellos que más se aproximan a ello, ya que ellos poseen 

criterios estéticos y tecnológicos relacionados a todas las artes audiovisuales. El realizador 

cinematográfico también posee criterios estéricos similares a los del los diseñadores, pero 

en ambos casos la especialización resulta esencial, aunque en diferentes áreas. 

La primera escuela de FX en argentina busca dar sus primeros pasos  como formadora de 

profesionales, Más allá de no poseer valor universitario.  

Escasas son las carreras de nivel terciario y aquellos que deberían evacuar las dudas de 

estudiantes que buscan información  sobre las mismas,  brillan por su ausencia. 

La imagen dada por esta institución que debería ser el faro referente en nuestro país, ya 

que es la única que se proclama de esa manera, demuestra desinterés por aquellos que se 

acercan tanto  a su ubicación física como a otros medios de alcance como  lo es la vía 

telefónica o internet. 

Si existe un factor caracterizado por sus falencias este lo es. La educación Nacional de la 

realización de FX carece de nivel y es por eso que las personas decidida a avocar su vida 

a esto eligen formares y/o perfeccionarse en los EE.UU.  

Es por eso que se puede llegar a la conclusión de que falta evolución como país integrado 

por estas cuestiones, para que la utopía que representa la realización de los efectos 

especiales de manera correcta pueda hacerse realidad.  
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