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Introducción 

El excesivo tráfico, la polución y el estrés ha llevado a un numero creciente de 

ciudadanos de todos las clases sociales y condiciones en todo el mundo a buscar una 

nueva alternativa en la forma de transportarse. La Masa Crítica está en la vanguardia de 

este nuevo modo de ver el mundo. Este es un movimiento que le permite a las personas 

que usan la bicicleta como medio de transporte principal, experimentar cómo se siente 

ser parte de una mayoría en una sociedad dominada por los automóviles. La masa envía 

una mensaje positivo  que se puede traducir como: ``Haz lo que quieras hacer, pero se 

una buena persona``. Verdekal, B. (1999) 

El siguiente proyecto de grado titulado: +Amor -Motor, es un proyecto audiovisual 

cuyo principal objetivo es difundir masivamente este movimiento que se encuentra en 

expansión constante e introducir en la sociedad concientización ambiental a partir del uso 

de bicicletas como medio de transporte en una ciudad atestada por el tráfico de vehículos 

con motor utilizando como herramienta de comunicación masiva la técnica de motion 

graphics como herramienta principal y analizar el potencial de la comunicación 

audiovisual. 

Este Micro documental busca hacer una crónica de la historia y el desarrollo de 

este movimiento ciclista, uno de los movimientos sociales más animados y dinámicos de 

los años 90, enfocándose principalmente en la historia de este movimiento en la ciudad 

de Buenos Aires, Argentina para incentivar el uso de la bicicleta. 

La categoría a la que pertenece es a la de Creación y expresión de la carrera de 

Diseño de Imagen y Sonido y la línea temática es nuevas tecnologías, ya que el objetivo 

principal del trabajo es crear un documental animado de corta duración con el propósito 

de dar a conocer un poco de la historia de este movimiento y proponer el uso de bicicleta 

como medio de transporte principal en la ciudad de Buenos Aires utilizando herramientas 

digitales y difundir este mensaje por medio de las redes sociales masivamente. 
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 En la actualidad, el único documental encontrado acerca de la masa crítica, es el 

titulado We Are Traffic, un documental de 50`, lanzado en el año 1999, y cuenta la 

historia de la misma. En esta pieza audiovisual se muestra la historia de este movimiento 

ciclista desde sus orígenes en San Francisco, California hasta el año de su realización, 

mostrando sus inicios y rápida expansión a través de todo el país y eventualmente, el 

resto de continentes. Además de este proyecto de bajo presupuesto, no se encontró un 

documental que muestre este fenómeno y su expansión, y no se encontró ninguna fuente 

de información sobre su creación y sus inicios en la ciudad de Buenos Aires o en 

Argentina. 

Este proyecto se enfoca en la creación de un documental más compacto dirigido a 

un público acostumbrado a la inmediatez de la información por medio de técnicas que no 

eran tan comunes en la época en que se difundió  el documental mencionado. 

Los antecedentes de este proyecto de grado son en primer lugar: Vojil, A (2012) 

Guía interactiva hacia tu primer documental. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este Proyecto de graduación 

tiene cómo objetivo llevar al lector paso a paso por el proceso de la creación de un 

documental y se vincula a este PG porque también se busca explicar como se desarrolla 

un documental, en este caso animado.  

En segundo lugar Rocca, F (2012) Diseño de animación publicitaria de escasos 

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

Universidad de Palermo. Este proyecto tiene como propósito principal concientizar al 

diseñador sobre la importancia de la idea en un proyecto y cómo esto puede significar 

que sea un éxito o un fracaso y se vincula a este PG por la utilización de técnicas 

similares de producción de contenidos y cómo pone mucho énfasis en que, sin una 

buena idea para desarrollar, la técnica pierde gran parte de su valor como herramienta de 

comunicación, que en el caso de este proyecto de grado, es la parte más importante para 
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alcanzar los objetivos planteados. 

A continuación Pesek, M (2012) Cortometraje educativo acerca del holocausto 

basado en el diario de Ana Frank. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Botoshansky, G (2012) Educando 

en Movimiento.  Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Estos proyectos plantean la posibilidad de tratar temas en 

los cuales la imagen registrada puede o no existir, o, resultar muy chocante para los 

espectadores, en el caso de los proyectos mencionados, se enfocan en un público infantil 

con el propósito de educar por medio de audiovisuales, por lo que proponen la animación 

como solución a este problema, ya que permite presentar imágenes que nunca pudieron 

ser captadas por un lente, y si fuera el caso, con únicamente utilizar un estilo no realista 

las imágenes no resultarán tan chocantes. Estos proyectos, además, presentan el 

potencial de la animación como herramienta de comunicación en el ámbito escolar y en el 

área de concientización masiva. Se relaciona a el presente PG ya que hace una 

introducción a la historia de la animación y su desarrollo hasta la actualidad y muestra las 

ventajas y beneficios que puede traer al ser utilizada en el área de la educación, o en 

este caso para educar al público sobre los beneficios ambientales y de salud que 

conllevan el uso de la bicicleta como vehículo de uso diario. 

Continuando con Figueroa, M (2012) Desde las cuevas prehistóricas hasta Pixar 

Animations. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Y Salazar, M (2010) Cine de dibujos animados, Reseña y 

análisis de la evolución estético – narrativa de la animación tradicional a digital. Proyecto 

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

Palermo. Estos proyectos muestran la historia de la animación y realizan un recorrido por 

la extensa variedad de técnicas de animación y su evolución durante la historia y plantea 

las posibilidades que existen en la actualidad dentro de la producción de imágenes en 
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movimiento y se vincula a este PG ya que el primer capítulo muestra una breve historia 

de los primeros intentos del ser humano de representar movimiento, al dibujar en paredes 

de cavernas, mejor conocido como arte rupestre hasta los últimos avances en el 

desarrollo de animación digital. 

Siguiendo con Lozano, L (2011) Documental Social Proyecto de Graduación. 

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

proyecto plantea la realización de un documental social sobre la cooperativa Los Pibes 

del Playón, una organización con sede en el barrio de la Boca creada en la época de 

crisis económica en el país, que empezó a producir alfajores con el propósito de financiar 

viviendas y generar puestos de empleo para los afectados. Este PG además muestra el 

concepto de el género documental social y las diferentes definiciones que se le han dado. 

Así como la aplicación del aprendizaje adquirido a lo largo de la carrera para la 

realización de la pieza audiovisual, y se vincula a el presente PG ya que el objetivo 

principal de este, es que el espectador tome conciencia ambiental, presentando los males 

que produce el abuso de los vehículos con motor, con el propósito de que considere 

optar por el uso de la bicicleta como medio de transporte diario, reduciendo así el impacto 

ambiental, además de todos los beneficios que traen a la salud y practicidad en una 

ciudad que cada vez se adapta más en beneficio de las personas que opten por esta 

alternativa de transporte. 

Luego Piñero, J. (2011) Nuevos medios de comunicación para la difusión y 

distribución de cine documental independiente. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El principal objetivo de 

este proyecto es explorar las nuevas alternativas mediáticas de difusión para 

documentalistas argentinos y se relaciona con este PG ya que el tercer capítulo se basa 

en los medios que existen actualmente, como las redes sociales y el internet, los cuales 

permiten a la persona común difundir contenidos, y que en esta caso serán el principal 

medio para transmitir el documental +Amor –Motor. 
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A continuación Vázquez, M (2011) Making off de un director de arte. Propuesta 

estética para un cortometraje. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto realiza un estudio 

profundo sobre la importancia y pasos a seguir de un director de arte en el momento de 

encarar un proyecto audiovisual, y se relaciona con este PG ya que durante el capítulo 5 

se realiza un análisis sobre la estética que será utilizada para la producción del micro 

documental animado.   

Y para finalizar, Zubieta, V (2010) Produciendo Animados. ¿Por qué animar es 

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

Universidad de Palermo. Este proyecto tiene como objetivo principal plantear el potencial 

y beneficios que trae la animación sobre la imagen registrada, en términos de costos, 

tiempos de producción y propósito. Se vincula con este PG ya que este indaga sobre la  

diferencia entre utilizar la técnica de la animación y los beneficios que ofrece en lugar de 

utilizar material registrado por cámara.  

Por medio de Motion Graphics, una herramienta que ofrece beneficios, como 

facilidad de captar la atención del espectador, -especialmente en este contexto histórico 

de nativos digitales- y la posibilidad de ser desarrollado por un animador promedio que no 

cuenta con los presupuestos de grandes productoras o estudios, se busca presentar esta 

alternativa de transporte y crear conciencia en la sociedad. 

Este proyecto se extiende en cinco capítulos. El primer capítulo de este proyecto 

de graduación introduce a la técnica a desarrollar: Motion Graphics o gráficos en 

movimiento. Hoy en día se ha convertido en una de las herramientas más usadas en los 

medios audiovisuales, y permite al diseñador experimentar manejando tiempo y espacio 

hasta lograr resultados asombrosos. Pero no sólo se trata el lado técnico sino de usar 

esta poderosa herramienta como un método eficiente de comunicación. No basta crear 

gráficos que resulten espectaculares si no comunican un mensaje con peso, de fácil 

comprensión y masivo. Durante este capítulo se analizarán el manejo de comunicación 
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visual y la evolución de las técnicas de animación más tradicionales hasta los últimos 

avances digitales. Además se hará una comparación de ventajas y desventajas con 

material registrado por medio de cámaras con todo lo que implica una producción en 

costos y grandes equipos de producción, actores, etc. 

La siguiente parte de este PG indagará en el estudio del documental animado, 

una técnica que tiene muchos años de historia, utilizada en sus inicios para representar 

acontecimientos, o eventos en los cuales no existía material de archivo, para que el 

espectador pueda ubicarse en tiempo y espacio llegando a sentir cómo sería estar en ese 

momento. A lo largo de este PG se verán los diferentes tipos de documentales 

desarrollados en la historia del género y cuales técnicas fueron utilizadas con mayor 

efectividad para comunicar con más claridad y enviar un mensaje con fuerza que logre 

causar una reacción positiva dentro  del público que observe el documental. En este caso 

,con el propósito de que no resulte aburrido o tedioso, se propone un tiempo de duración 

dentro del rango de 5 hasta 10 minutos, por lo cual el estilo narrativo y el hilo conductor 

deben ser establecidos correctamente con el objetivo de contar en este corto tiempo la 

información más relevante y dejar de lado los temas que no aporten al propósito principal, 

para lo cual se desarrollará un plan de trabajo que permitirá al realizador prever errores 

antes de que se dificulte su solución. 

Para alcanzar los objetivos deseados, además, se hará una investigación sobre 

los orígenes de los documentales animados y la gran dualidad que existe en la relación 

de temas o acontecimientos reales que serán observados y explicados con imágenes en 

muchos casos, subjetivas, como es la animación. Lo cual es muy diferente a la 

experiencia de observar la realidad registrada por medio de una cámara, ya que esto 

puede lograr que el espectador no sepa si lo que esta observando es real o una 

producción de ficción. 

En el tercer capítulo se hablará de la difusión del micro-documental por medio de 

internet, específicamente, utilizando las redes sociales más importantes en la actualidad. 
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Un buen mensaje, sin la difusión adecuada se pierde en el viento. Es por esto que se 

debe buscar la manera más eficiente a la hora de propagar el mensaje. En el caso de 

este PG se experimentará con el fin de mostrar el potencial que tienen estos espacios 

virtuales, los cuales son utilizados por miembros de este movimiento con el fin de 

organizarse y publicitar el grupo. 

 Al ser una organización con ningún tipo de ingreso o fin de lucro se aprovechan 

estos espacios digitales donde, en principio, no hay costo por difusión y se puede 

alcanzar a gran parte de la población. Por tal razón se han trasformado en una de las 

opciones preferidas de movimientos activistas de toda naturaleza. Además, en este 

capítulo, se analizarán las posibilidades que estas ofrecen y sus beneficios. 

Una vez que ya se abarcó todo esto se dedicará un capitulo a introducir todo el 

concepto que representa la Masa Crítica, sus orígenes, historia, misión y objetivos, no 

solo en el mundo sino en Argentina, específicamente en Buenos Aires, y  el rol que tiene 

internet dentro de la organización de los eventos de MC. 

Además de profundizar en antecedentes, estudios y otros documentales realizados sobre 

este fenómeno urbano con el fin de compilar lo más relevante e interesante dentro de la 

animación por realizar. 

La Masa actualmente se celebra en más de 300 ciudades en 14 países diferentes 

y se ha convertido en un ritual mensual en busca de reclamar las calles de vuelta de los 

vehículos a motor. (White, T, 1999)  

Para finalizar, se hará un planteo general de la realización del producto final. Una 

vez ya sumergidos en estas celebraciones sobre ruedas y el conocimiento de las técnicas 

a utilizar para narrar la historia, se verá el lado de la producción, el software a utilizar, y la 

línea gráfica que se manejará. También, el tipo de ilustraciones, tipografía, paleta de 

colores y timing de la animación. Se tomará un subcapítulo para concentrarse en el 

aspecto sonoro de la pieza, que representa un elemento indispensable a la hora de 

narrar, la voz en off o la elección de música de acuerdo a lo que se quiera comunicar al 



 12 

espectador. También, como elemento base, se buscará definir un hilo conductor, que es 

lo que separa un buen mensaje y guión de simplemente dar información sin atrapar al 

espectador. 

El propósito de este proyecto de grado es poder indagar sobre el peso y responsabilidad 

social que conlleva ser, no solo un diseñador audiovisual sino además un comunicador, 

poder influir en la vida de las personas por medio de imágenes y mensajes. 

  Es por esto que se propone la creación de contenidos para difusión masiva pero 

teniendo en cuenta las consecuencias que pueden conllevar, por lo cual este PG buscará 

transmitir un mensaje positivo para la sociedad. 

Otro objetivo de este trabajo es dar información real con nuevas técnicas, en este 

caso, la animación por medio de gráficos en movimiento, que logren captar la atención 

del espectador con más fuerza que otros medio tradicionales. 

 Así se busca llegar al objetivo principal, causar una reacción en el espectador, y 

crear conciencia sobre temas ignorados como son el medio ambiente y el exceso y 

sobrepoblación de automóviles, motos y otros vehículos con motor en la ciudad de 

Buenos Aires, con el fin de beneficiar a la sociedad en informar sobre las nuevas 

alternativas en esta ciudad para los ciclistas o personas que no cuentan con una bicicleta 

propia. 

El presente PG buscará proponer una alternativa saludable y eco amigable para 

transportarse, por medio de un micro-documental, como es el uso de la bicicleta como 

medio de transporte principal en el día a día, evitando así el uso de vehículos a motor, en 

las palabras de la Masa: “Pedalea a diario, celebra mensualmente” (White, T, 1999)  
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1 Diseño en movimiento: Motion Graphics 

 

“El Tiempo, la cuarta dimensión, se ha descubierto como una fuerza vital en la 

comunicación visual. Su poderoso impacto como vehículo para la comunicación y 

expresión artística ha ensanchado el panorama de pensamiento entre diseñadores 

gráficos” (Krasner, 2008, p.1). 

 

Desde finales de la década del `70 el diseño gráfico ha ido evolucionando, más 

allá de su forma estática tradicional, y se ha transformado en un área que incorpora una 

gran gama de disciplinas que enlazan al cine, a web y medio interactivos, entre otros.  

dentro de una sola. 

La técnica de diseño gráfico en movimiento conocida por su nombre en ingles, 

Motion Graphics, ha capturado la imaginación e interés de los diseñadores del siglo 21. 

Por lo tanto en este capítulo se verán brevemente los inicios de la animación con el fin de 

entender sus orígenes y cómo se ha transformado hasta lo que en el presente se conoce 

como la herramienta más utilizada para realizar animación digital en el medio audiovisual 

contemporaneo. 

 

1.1 El movimiento en el arte 

Desde el comienzo de su existencia, el ser humano ha intentado representar 

movimiento en su arte. Su búsqueda por representarlo se puede remontar al arte rupestre 

encontrado en cuevas, donde se pueden apreciar animales con múltiples piernas 

intentando representar su velocidad y agilidad, hasta en las vasijas de la antigua Grecia o 

murales egipcios. 

 Es importante recalcar que la ilusión de movimiento no podría ser entendida sin 

un concepto fundamental: la persistencia retiniana. Este fenómeno se debe a que el ojo 

humano tiene la capacidad de retener una imagen un breve instante antes de 
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desaparecer. Esto provoca que el cerebro al ver una serie de imágenes seguidas 

interprete que es una sola en movimiento ya que ese breve instante en el cual la imagen 

persiste en la retina permite observar la ilusión de estar viendo una secuencia fluida. 

(Krasner, 2008)  

Como sostuvo McLaren: ``El animador no está haciendo dibujos que se mueven, 

está dibujando movimientos. ´´ (2008, p.337) 

Hay que tener en cuenta cuando se habla de animación que su raíz latina significa 

otorgar vida. Se entiende por eso que animar no es solo mover un objeto sin ningún 

sentido, sino darle vida a través de una acción, un objeto que se mueve sin razón es 

incapaz de comunicar. Se puede afirmar que si bien la animación es movimiento, el 

movimiento no es necesariamente animación.  

Ya para el siglo 19 se utilizaban diversos artefactos para, basándose en el 

principio de persistencia retiniana, dar la ilusión de movimiento a imágenes estáticas. Por 

ejemplo, el zoótropo, el cual consiste en un cilindro con ranuras verticales dentro del cual 

se colocan una serie de dibujos horizontales, luego se hace rotar el cilindro sobre su 

propio eje y a través de las ranuras se puede apreciar la ilusión de movimiento. Esto es 

un claro ejemplo de cómo se crea la ilusión de ver un objeto animado, como sostuvo 

McLaren (2008) lo realmente importante sucede en el espacio que existe entre los 

cuadros, no en cada uno de ellos.  

A lo largo de este capítulo se podrá ver la evolución de estas técnicas antiguas 

hasta las maravillas modernas contemporáneas y una introducción al mundo de los 

motion graphics, su historia, primeras aplicaciones y el amplio potencial que tiene en el 

mundo de la comunicación audiovisual.  

 

1.2 Efectos de la comunicación visual  

 La comunicación visual puede ser vista como una disciplina dedicada a afectar el 

conocimiento, actitud y comportamiento del receptor.  
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Es una herramienta con gran poder de persuasión ya que el diseñador, en una 

pieza audiovisual puede proyectar una nueva realidad de la cual el espectador querrá 

formar parte luego de ser encarado con el mensaje. Este ejemplo se muestra muy 

claramente en el diseño publicitario, es ampliamente conocido que muchos productos no 

son realmente como se ofrecen al público, es ahí cuando la comunicación visual busca 

transformar la realidad en una realidad deseada. Para que estas imágenes puedan 

afectar el inconsciente del consumidor deben ser llamativas, comprensibles y 

convincentes, deben ser construidas con un gran poder de atracción, lo cual requiere un 

conocimiento previo sobre el tipo de estímulos visuales que afectan al target que se 

apunta, considerando sus preferencias personales, sistema de valores culturales y 

habilidades intelectuales. 

La sensibilidad visual, la habilidad y el refinamiento, desarrollados    bien por en 

cuma de la gente común son componentes indispensables en la formación del 

diseñador, pero no en relación con el desarrollo de un estilo personal reconocible, 

sino con la habilidad para conseguir comunicaciones visuales que usen de un 

modo impactante y eficaz los lenguajes visuales y culturales del publico 

confrontado, y que, en este proceso, enriquezcan esos lenguajes.  

   (Frascara, 2004, p.21)  

Cuando se realiza una animación o pieza audiovisual es importante saber el 

propósito. En el caso de este proyecto de graduación el autor se propone causar una 

reacción en el espectador que lo lleve a un cambio de actitud sobre determinado tema, en 

este caso, optar por la posibilidad de utilizar su bicicleta como medio de transporte diario. 

Cuando el objetivo de una animación es vender un producto no es necesario tener un 

conocimiento íntimo del consumidor, simplemente se invierte en publicidad para 

bombardear al consumidor de mensajes que ayuden a crear un contexto favorable para 

determinado producto El principal desafío es lograr un cambio de conducta de parte del 
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consumidor para elegir un producto frente a otro, en un mercado donde la falta de 

diferencia real entre productos obliga al diseñador o publicista a inventar factores que los 

diferencien basados únicamente en la imagen y perspectiva del cliente. En cambio, si el 

objetivo es cambiar actitudes fuertemente establecidas en las vidas del grupo objetivo, el 

problema se incrementa ya que se trata de sacar al espectador de su zona de confort, por 

lo cual es necesaria una estrategia comunicacional basada en conocimientos adquiridos 

acerca de las personas que consumirán dicho producto. Por esto se sostiene que de la 

misma manera que se vende un producto se debe ofrecer al consumidor un beneficio que 

sea percibido por si mismo.  

Según Frascara (2004) cuando se trata de lograr que un grupo tenga un cambio 

no es aconsejable prohibir esa conducta, lo que se debe hacer es presentar otro tipo de 

conducta que resulte más deseable. Pero esto no es suficiente, además se debe alcanzar 

participación de la comunidad. Es por esto que es necesario saber encontrar los 

beneficios que se pueden relacionar directamente al conductor, tocando temas como la 

contaminación, el tráfico, ruido, o simplemente las molestias que existen a la hora de usar 

transporte público y los costos de combustibles, para poner al consumidor en situación y 

presentar una alternativa saludable como es el uso de la bicicleta. La evaluación posterior 

acerca  de la efectividad de la campaña realizada siempre debe formar parte también del 

proceso de diseño ya que, eventualmente, servirá para comprobar el peso del mensaje, 

el nivel de su acogida y realizar ajustes para mejorar los efectos de la campaña 

comunicacional.  

Es necesario, además, ponerse en contacto con quienes actúan en este cambio 

en el contexto social para que la campaña no quede en un simple ejercicio académico 

sino que realmente se pueda transformar en un beneficio para la sociedad.  

A la hora de diseñar hay que poner mayor énfasis en como concebir el diseño, 

no solo en como producirlo. Cualquier equipo o software utilizado para diseñar ofrece 
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facilidad a la hora de producir y distribuir el mensaje por comunicar. Pero esto no es todo, 

hay que comprender al receptor y la problemática que se busca resolver antes de saber 

qué tratamiento visual será requerido. Se debe procurar no producir un mensaje genérico 

sino encontrar motivaciones específicas de un grupo establecido y sus valores culturales 

para que el mensaje no se pierda entre la gran cantidad de información a la cual esta 

expuesta el público en general. 

En conclusión, se puede resumir que la comunicación visual sirve para construir 

un mensaje visual con el propósito de afectar el conocimiento del consumidor y vender 

una realidad deseada, por medio del conocimiento de costumbres y valores del grupo 

apuntado. Es por eso que es de vital importancia un estudio riguroso de las conductas de 

las personas a las cuales se apunta y evaluar los resultados con el fin de realizar ajustes 

en el mensaje para un mayor beneficio. 

 

1.3 Introducción a Motion Graphics 

Los motion graphics tienen una definición muy literal. Son gráficos que con la 

ayuda de video o técnicas de animación crean la ilusión de movimiento, usualmente 

combinado con audio para ser utilizado en proyectos multimediales. (Wikimedia, 2008) 

Es difícil determinar con exactitud un origen oficial de esta forma de arte. Se han 

realizado proyectos experimentales que podrían ser considerados motion graphics que 

datan desde los 1800, pero se podría considerar como pioneros los trabajos de Michael 

Betancourt, Hans Ritcher, Walther Ruttmann ,entre otros, quienes desde el año 1920 

realizaron los primeros cortos experimentales buscando alejarse del cine industrial 

americano y adoptar una postura más personal frente al cine motivados por la necesidad 

de crear arte, lo que llevo a la realización de los primeros cortometrajes animados, fue a 

esto que se le dio el nombre de Cine Puro. (Krasner, 2008) 

Durante los comienzos del siglo 20, motivado por la naturaleza nihilista del dadaísmo, el 

músico y pintor sueco Viking Eggeling desarrolló, junto con el cineasta alemán Hans 
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Ritcher una serie de dibujos en rollos de papel, de líneas  rectas y curvas que variaban en 

dirección y grosor las cuales eran ordenadas en una progresión linear forzando al 

espectador a verlas en un contexto temporal buscando establecer un lenguaje universal 

de símbolos abstractos. Motivado por la necesidad de integrar temporalidad a su obra, 

Eggeling vuelca su atención al cine y produce Sinfonía Diagonal en 1923. Esta pieza de 

animación cuadro por cuadro le tomó 4 años en concluir y muestra una fuerte relación 

entre música y los movimientos de la imagen creando lo que serian los primeros indicios 

de la animación moderna. Esta técnica, conocida como música visual, ya que el artista 

propone crear una composición musical expresada por estructuras visuales, es 

comúnmente usada en cine mudo y Lumia, que es la realización de arte por utilizando la 

luz como instrumento.  (Krasner, 2008) 

´´Sinfonía diagonal es el mejor film abstracto hasta ahora concebido. Es un experimento 

cuyo objetivo es descubrir lo principios más básicos de la organización de intervalos de 

tiempo en el medio fílmico.´´ (Kiesler ,F.1925) 

Edward Radnitsky, mejor conocido como Man Ray, un emblemático y enigmático 

lider de la escuela dadaísta, nacido en Brooklyn, Nueva York, había adquirido su fama y 

reputación por su uso y manejo de luz natural y poses informales en la realización de 

retratos de la burguesía avant garde. Su éxito comercial le permitió en los años 20s 

experimentar con el material foto sensible  y llego a producir films surrealistas sin la 

utilización de una cámara, como Anemic Cinema (1925) y L`Etoile de Mer (1928)  los 

cuales el describía como invenciones de formas de luz y movimientos y llegaron a marcar 

un punto clave en la historia de la animación. (Krasner, 2008) 

Años después en Canadá, Norman McLaren, quien se llamó a si mismo, un poeta de la 

animación, inspirado por las obras maestras de Einsenstein y Pudovkin, desarrolló una 

técnica de animación la cual consistía en hacer animaciones cuadro a cuadro 

directamente encima del rollo fílmico. McLaren utilizaba un rollo de celuloide de 35cm y 

pintaba y rayaba en sus dos caras. El resultado eran increíbles y ricas texturas y 
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patrones, producto de presionar telas contra el film antes de que seque, como se puede 

apreciar en espectaculares films como la obra maestra Begone Dull Care (1949) en la 

cual se puede observar una estética y estilo muy futurísticas para su época, musicalizado 

por el jazz de Oscar Peterson Trio y producido por la Asociación de cine nacional de 

Canadá podría ser considerado un video clip musical experimental realizado en el siglo 

21. (Krasner, 2008) 

´´Simplemente limitando al espectador de una pintura a la 144ava parte de un segundo 

produzco una unidad de cine, y añadiendo varias de estas unidades, he producido una 

película.´´ (Breer, 2008, p. 35) 

 En la década de los `70 los animadores Frank y Caroline Mouris desarrollaron lo 

que sería una nueva y marcada tendencia, la técnica de animación de collage durante la 

producción de su aclamada película, ganadora de un premio de la academia Frank Film 

(1973). La principal característica de este film es la gran abundancia de imágenes e 

íconos representativos de la cultura occidental. El propósito de esta película es mostrar 

una especie de biografía visual de los artistas, sus vidas, y de su relación como colegas. 

Frank Mouris describe a Frank Film como un film muy personal que sirvió para sacar 

todas sus inclinaciones artísticas de su sistema antes de volverse hacia lo comercial. El 

estilo y animaciones de los Mouris ha sido utilizado en conocidos medios y canales 

televisivos como MTV y Nickelodeon y se han utilizado fragmentos de sus cortos 

animados en programas como Plaza Sésamo. (Krasner, 2008) 

 

1.3.1 Animación Digital  

 Desde 1960 los avances en la tecnología han tenido una enorme influencia en las 

siguientes generaciones de animadores y diseñadores comerciales en todo el mundo. 

John Whitney, quien fue influenciado por el avant garde alemán y francés buscó que las 

computadoras fueran un médium viable entre la música y  la animación abstracta, 

combinando las ciencias con la estética.  
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 Citando a Whitney: “Los programas de mi computadora son como un piano, 

podría continuar usándolo creativamente toda mi vida” (Whitney, J. 2008, p. 40). 

 Whitney desarrolló varios artefactos digitales para crear animaciones entre los 

cuales destaca una computadora análoga construida durante la Segunda Guerra Mundial 

creada a partir elementos de armamentos antiaéreos  los cuales podían calcular 

trayectorias que podrían usarse para trazar gráficos. Con estos materiales creó una 

maquina capaz de realizar metamorfosis de imágenes y tipografías, lo cual con el tiempo 

se convirtió en un éxito comercial a la hora de producir títulos de películas y publicidades 

como la famosa secuencia de inicio de la película Vértigo de Hitchcock. 

 Contemporáneamente, Ken Knowlton, otro pionero de los gráficos digitales, artista 

y retratista desarrolla BEFLIX, un lenguaje de programación para películas producidas en 

ordenadores a base de mapas de bits usando una IBM 7094, un ordenador creado en 

noviembre de 1959 con el propósito de ser utilizada para aplicaciones científicas y 

tecnológicas de gran escala y una micro filmadora Stromberg-Carlson 4020. El resultado 

fue una serie de 8 cortos completamente digitales conocidos como Poem Fields, 

traducido a español, Campos de Poema, unas verdaderas joyas que dieron paso a la 

revolución de arte digital en la que vivimos hoy. Cada cuadro de estos cortometrajes 

contiene 8 puntos de la escala de grises y una resolución de 252x184. Knowlton también 

investigó la percepción de patrones y llegó a desarrollar un algoritmo que tenía la 

capacidad de fragmentar y reconstruir una imagen usando patrones de puntos.  

 Durante la década de los 90s recibió varios reconocimientos por sus obras de 

mosaicos digitales, los cuales siendo vistos de cerca dan la impresión de ver una 

cantidad de objetos aleatorios pero desde la distancia una imagen reconocible al ojo 

humano. (Krasner, 2008) 

El presente proyecto de grado cuyo objetivo principal es la producción de un micro 

documental animado será realizado en su totalidad en uno de los softwares más 

utilizados por animadores hoy en día: After Effects, de Adobe. Este programa 
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desarrollado originalmente por la Company of Science and Art fue lanzado en 1993 y 

comprado por Adobe en 1994. Es una herramienta en forma de estudio para realizar 

edición de videos, post producción y corrección de color en video, así como producción 

de animación en dos dimensiones con la diferencia de que también permite movimientos, 

escalas y transformaciones utilizando el plano Z, en otras palabras, profundidad, lo cual 

da la ilusión de animación 3D, a este estilo se lo conoce como animación 2.5D ya que no 

se limita a utilizar el plano y, altura, y X, ancho como en el 2D tradicional pero 

técnicamente no es animación 3D. Este completo software cuenta con una gran gama de 

opciones y efectos con los cuales un diseñador promedio podría imitar a varios de los 

grandes artistas audiovisuales mencionados durante este capítulo en menos de la mitad 

del tiempo. Su interface consiste de varios paneles o ventanas en los que se incluyen 

panel de efectos, línea de tiempo, panel de composición y uno para archivos del 

proyecto. 

  Es una herramienta que ha dado alas, en sentido figurativo, a la comunidad 

audiovisual ya que a pesar de ser un programa considerado como elemental y básica en 

el medio audiovisual tiene una enorme capacidad de creación y un número de efectos y 

posibilidades casi ilimitado. Se puede trabajar con sólidos, sombras, movimiento, 

iluminación, distorsiones, cámaras, profundidad de campo, sonido, máscaras, video, 

gráficos, fotografía, etc. Es por esto que es elegido por gran numero de animadores de 

motion graphics y además tiene la ventaja de ser parte del Adoba Masters Suite, lo cual 

ofrece beneficios de compatibilidad con otros programas de Adobe usados en diseño 

como Photoshop o Adobe Illustrator y además softwares de 3D con Cinema 4D o 3ds 

Max de Autodesk logrando así un trabajo más fluido desde el proceso de diseño hasta el 

desarrollo de movimiento de la imagen y su edición final. (Adobe, 2013) 
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1.4  Material registrado o Animación: relación costo/tiempo 

Hoy en día, por las facilidades que ofrece la tecnología en relación a la producción 

audiovisual comercial, más y más gente opta por la utilización de Motion Graphics. 

Cuando se trabaja una animación el proceso de pre producción es similar, pero resulta 

más costoso llevar a cabo un rodaje, sin mencionar el tiempo que implica. En un rodaje 

típico hay que tener en cuenta entre otras cosas: scouting de locación, que incluye 

traslado al lugar, costos de equipos, cintas de video o fílmico, honorarios del equipo de 

producción, director, productores, utileros, casting y costo de actor y de extras, edición y 

post entre otros gastos. Es por esto que si una empresa tiene que producir un comercial 

corto, anunciando promociones semanalmente, sería casi imposible concebirlo, pero si se 

envía el mismo mensaje pero en forma de motion graphics, podría ser realizado por un 

solo animador en poco días dependiendo de el nivel de exigencia que se presente. 

 Utilizar el recurso de animación también permite un mundo de posibilidades 

expresivas que pueden ser utilizadas para generar un mayor impacto en el espectador. 

En un tiempo la animación fue relacionada directamente con el público infantil, en la 

actualidad ese concepto no podría estar más equivocado. Los espectadores de hoy en 

día van desde niños hasta adultos y tratan temas tan diversos que el mundo de la 

animación se ha convertido en un mercado listo para ser explotado por la industria del 

cine y canales de televisión. 

Hoy en día existen canales que utilizan animación en un aproximado de 90% 

destinados para niños como el caso de Cartoon Network o Discovery Kids pero a su vez 

canales de contenido más maduro como Animax, sin contar tener en cuenta que grandes 

cadenas como Sony, Fox, Fx o ESPN utilizan la técnicas de Motion Graphics para todos 

sus spots publicitarios y anuncios de programación. Esta gran diversidad de productos 

sugieren el gran mercado que esta acaparando el mundo de la animación audiovisual y 

los resultados ayudan a entender el por qué de esta decisión. Esto no implica que 

trabajar con gráficos sea mejor, hay ocasiones en las que el material registrado 
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funcionará mejor, pero cuando el tiempo apremia y el presupuesto es bajo, no hay duda 

de que animar resulta más conveniente. 

En el caso del presente proyecto de grado el autor no cuenta con los equipos 

necesarios para hacer un rodaje, en la realización de un documental la lista de gastos se 

achica ya que no se pagan actores o extras ni tanto equipo de producción sin embargo 

no es una tarea para una sola persona.  

Desde sus inicios, el ser humano intento mostrar o representar movimiento en su arte, 

desde entonces se ha tomado a la tecnología como una aliada para lograr, por medio de 

experimentación, imágenes nunca antes imaginadas.  

 Debido a la enorme tarea que representa un rodaje y dejando de lado todos los 

gastos se concluyó que el mejor camino para optar a la hora de realizar un documental 

corto e informativo era hacer un proyecto animado realizado en su mayor parte en Adobe 

After Effects, herramienta que ha demostrado ser una de las más útiles y completas que 

se encuentran al alcance del diseñador medio y nos es poco común en el medio 

audiovisual. 

Pasando por técnicas como collages y animación realizada directamente en el 

material fílmico hasta los pioneros de la era digital y la utilización de motion graphics en 

títulos de películas y programas de televisión se puede apreciar la extensa historia que 

ha dado como resultado en una de las técnicas más utilizadas de los últimos años por 

animadores en todo el mundo y ha cautivado a miles de audiencias como la más grande 

revolución en el mundo del diseño gráfico sin importar edades o gustos, los motion 

graphics y animación en general se ha convertido en un gran mercado que, aunque no 

sería sabio decir que reemplazará al material registrado, debe ser visto como una 

herramienta con la cual se ha captado la atención del mundo por su capacidad de crear 

mundos y personajes que nunca hubieran sido posibles con la manera tradicional de 

producir audiovisuales.  
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2 Documentales animados: una nueva forma de narrativa 

Se llama documental animado a toda película animada que parte de material no 

ficticio. En este capítulo se hablará acerca de los antecedentes y la actualidad del 

documental animado, recurso utilizado desde hace mucho tiempo para recrear episodios 

históricos de los cuales no existía material registrado.  

Durante este capítulo se vera además el tipo de narraciones existentes para 

utilizar en un documental, explorando las posibilidades que ofrecen cada una y eligiendo 

el que este más acorde al presente proyecto con la intención de comunicar los datos más 

relevantes y dejar de lado temas sin importancia, tomando en cuenta que se trata de un 

documental de poca duración. Además se realizará un análisis de la reacción que 

provoca en los espectadores el hecho de tener información documental y objetiva 

mientras que las imágenes que se ven son ficticias y creadas por el animador. 

Se buscará la mayor cantidad de documentales animados para realizar 

seguimiento de los resultados obtenidos con el fin de imitar técnicas o modos de 

narración y estéticas utilizadas para causar un mayor impacto y provocar una reacción en 

la audiencia esperando que lleve a un cambio de actitud frente a su perspectiva sobre los 

medios de transporte y el impacto ambiental que se puede evitar con la utilización de la 

bicicleta como medio de transporte principal. 

 

2.1 Antecedentes del cine documental 

 

El cine documental tiene cierto parentesco con estos otros sistemas de no ficción 
que en conjunto constituyen lo que podemos llamar discursos de sobriedad. 
Ciencia, economía, política, asuntos exteriores, educación, religión, bienestar 
familiar, todos estos sistemas dan por sentado que tienen poder instrumental; 
pueden y deben alterar el propio mundo, pueden ejercer acciones y acarrear 
consecuencias. Su discurso tiene aire de sobriedad porque rara vez es receptivo a 
personajes, acontecimientos o mundos enteros ficticios 

 

(Nichols, 1997, p. 32) 
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Un documental en su forma mas perfecta refleja un respeto y fascinación por la   

actualidad, pero a la vista del público en general el género se interpreta como si se tratara 

de un medio para acosar a la sociedad por sus fallos. Un verdadero documental no es el 

que enaltece o promociona un producto o servicio, sino el que realiza un análisis de  la 

organización de la vida humana y tiene como objetivo la promoción de los valores 

individuales y humanos (Rabidger, 1987) 

El documental es la forma precisa en la que podemos presentar múltiples puntos 

de vistas, todos canalizados por la visión del autor. Enfatizando aquellas perspectivas 

que tengan mayor relevancia con el tema a tratar. 

Rabidger plantea que el documental refleja la riqueza y la ambigüedad de la vida, y que 

la vida, cuando se encuentra bajo presión se convierte en surrealismo y alucinación 

 La película documental es la que ejerce más fuerza para un cambio en la 

sociedad, por lo tanto es una de las que más exigencias presenta en el rodaje, a pesar de 

que gran parte del mundo ha visto un documental, no muchos comprende el reto que 

comprende mostrar acontecimientos de la vida real, sin tomar en cuenta la dificultad de 

crear espontaneidad, lo esencial es lograr un balance equilibrado entre ética y drama. 

 El espectador tipo, al momento de ver  un documental asume con seguridad que 

la pieza que esta a punto de observar es puramente objetiva, ya que en muchos casos 

muestran los aspectos positivos y negativos del tema tratado, lo que logra que el relato 

sea una examinación o análisis sin prejuicios de los acontecimientos registrados, este 

planteo se desmorona inmediatamente si se examinan ciertos puntos: ¿En qué forma 

objetiva se decide cuando se inicia o finaliza una toma?, ¿Cómo se eligen o se evalúan 

los fragmentos que mejor representan esta llamada objetividad?. 

Se considera una supuesta “objetividad” dentro del Documental, esto tiende a 

confundirse en relación a que ciertos puntos de vista que chocan o se contradicen. Sin 

embargo, el autor o director tiene la autoridad de seleccionar los aspectos que se 

consideren relevantes, según lo que se desee transmitir.   
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La variedad de perspectivas ayudan a que el tema enriquezca en definiciones y 

teorías, lo que refuerza de forma significativa, la interpretación que el director le otorga al 

documental, llegando a la conclusión de que profesionalmente se podría darle una 

intención en cuanto a objetividad, pero el eje de opinión va a radicar siempre en la visión 

del director. 

 

Como escribe Rabidger (1987), la producción de una película implica efectuar una 

serie de importantes elecciones: lo que se va a capturar, la forma de efectuar tomas y el 

material que se va a utilizar al final del proceso. 

 Un documental es una pieza audiovisual que muestra un aspecto de la realidad, 

se origina por la necesidad imperiosa de registrar fenómenos o acciones por parte de 

hombres de ciencia, por ejemplo el astrónomo Pierre Jules César Janssen, quien buscó 

en 1874 registrar el paso de Venus ante el sol. Este astrónomo elaboró una cámara 

cilíndrica con una placa fotográfica que daba vueltas y recogía imágenes en breves 

intervalos, lo llamó revolver photographique, este experimento no capturó movimiento en 

sus imágenes pero cumplió su función de documentar el suceso ocurrido. Se realizaron 

durante esa época similares experimentos similares con diferentes propósitos, como el de 

el fotógrafo ingles, Edward Muybridge, quien con el auspicio de Leland Standford, criador 

de caballos y ex gobernador de California, se dedicó al estudio de el paso de caballos 

con el propósito de mejorarlo y aumentar su velocidad. Colocó una serie de cámaras a lo 

largo de una pista las cuales eran activadas por pequeños hilos, los cuales provocaban 

un disparo de cámara a la vez que los caballos los atravesaban, logrando así una 

secuencia que daba información sobre cada fase del galope. Con esto Muybridge logró 

alcanzar uno de los aspectos más determinantes del el cine documental, la capacidad de 

mostrar mundos accesibles, que por una razón u otra no eran percibidos comúnmente.  

(Barnouw, 1974) 
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 Un ávido seguidor de Janssen y Muybridge, Etienne Jules Marey, después de ver 

sus trabajos concibió la idea de realizar una trabajo similar con aves en pleno vuelo, pero 

ante de la imposibilidad de utilizar la misma técnica, por la dificultad que presenta guiar el 

vuelo de las aves, desarrolló el fusil photographique un dispositivo que permitía seguir el 

vuelo de los pájaros disparando a intervalos de fracciones de segundos sucesivos los 

cuales se plasmaban en una placa de vidrio hasta que en 1887 se cambio por papel 

fotográfico, y sucesivamente en fajas de celuloide donde logro captar hasta 40 imágenes 

por cada faja, los cuales eventualmente aprendió a proyectar en una pantalla, pero estos 

experimentos fueron transformados a la realidad por los grandes inventores por 

profesión: Louis Lumiere y Thomas Edison. 

 Edison, quien entabló relaciones con Muybridge y Marey, habló de la importancia 

instructiva de las imágenes captadas y su gran valor educativo y comercial, pero en la 

práctica su trabajo tomo la dirección de un negocio de espectáculo. Fue Louis Lumière 

quien convirtió en realidad la película documental, como se conoce hoy en día. El motivo 

principal por lo cual fue Lumière quien desempeño este papel se puede observar en las 

diferencias de sus invenciones, el artefacto desarrollado por Edison era una maquinaria 

de mucho peso que necesitaba la participación de varios hombres para hacerla funcionar 

y dependía de electricidad para asegurar la velocidad pareja de sus operaciones, lo cual 

lo limitó en sus inicios a realizar todos sus trabajos en un estudio, lo cual significaba que 

este artefacto no saldría al exterior a examinar al mundo  sino que se llevaba ante ella los 

hechos del mundo exterior. Por otro lado el cinématographe de Lumière, lanzada en 

1895, pesaba nada más que 5 kilos, lo cual permitía movilizarlo fácilmente en un maletín. 

Su manejo era manual y no dependía de la electricidad, por lo cual el mundo exterior se 

convirtió en su área de trabajo, ideal para captar escenas en vivo. Una de las 

características más importantes de este invento era la facilidad que tenía para ser 

convertida en un proyector y una maquina de copiar por lo cual un solo operador 

capacitado de este artefacto constituía una unidad de trabajo completa, lo cual provocó 
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una explosión global de operadores en todo el mundo produciendo películas. Esto 

convirtió a Louis Lumière en el primer magnate del cine documental.   

 El público, al ver eventos tan cotidianos en esta forma, se llenó de asombro, la 

mayoría de estas producciones eran de temas de actualidad de aproximadamente un 

minuto de duración, la longitud máxima de un carrete en ese entonces. En ninguna 

producción habían actores ya que Lumière rechazaba al teatro como modelo para las 

películas en movimiento, según Barnouw (1974). 

 En 1915 Robert J. Flaherty, comenzó la producción de lo que sería reconocido 

como el primer trabajo documental titulado Nanook of the North o Nanuk El Esquimal, 

proyecto en el que se registra la vida de una familia de esquimales. Debido a las 

limitaciones de su cámara, accionada por manivelas, la baja sensibilidad del material 

fílmico y la situación climática extrema, Flaherty tenía que solicitar a sus personajes  que 

realicen sus actividades cotidianas en determinados momentos y condiciones especiales 

para que fuera posible el registro de las mismas. Por el cariño que llego a tener Nanook y 

la conciencia de saber que estaba aportando en dejar constancia de una forma de vida 

que estaba en camino a desaparecer, su familia y él facilitaron el proceso de rodaje e 

inclusive ejercieron el rol de actores como si se tratase de un relato de ficción sobre su 

batalla contra los elementos. Durante este largo proceso la relación de la familia esquimal 

llego a ser tan natural que pudieron vivir su vida sin inhibiciones frente a la cámara, lo 

cual logro resultados muy naturales y convincentes, y además su visión no sentimental 

permitió que se interprete como una ardua lucha por sobrevivir en situaciones climáticas 

extremas.  

 En un principio los principales distribuidores pensaron que Nanook no captaría la 

atención del público, pero se demostró su grave equivocación, ya que atrajo a grandes 

masas de espectadores creando un interés por este tipo de producción cinematográfica. 
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Fue la primera vez que una película mostraba fragmentos de la vida real de una forma 

que iba más allá de la fragmentación de un noticiario, lo describió como un ´´tratamiento 

creativo de la realidad´´.  (Rabidger, 1987, p.13) 

 En la industria cinematográfica el documental rápidamente se transformó en un 

poderoso recurso utilizado como material de denuncia a partir de dos importantes 

documentales norteamericanos, The Plow that Broke the Plains (1936), un documental de 

corta duración que muestra como el excesivo abuso de agricultura causo desastres 

ambientales y The River (1937) que muestran el efecto de malas prácticas agricultoras a 

los alrededores del río Mississippi, resultando en inundaciones y granjas empobrecidas.  

(TravelFilmArchive,2008). 

 En Rusia, en medio de la revolución, el gobierno se enfrentó con el hecho de que 

debía atender a una nación que en su mayoría no sabía leer y escribir, por esto se utilizó 

el cine mudo, el cual se convirtió en la herramienta más poderosa para dirigirse a las 

masas con optimismo frente a su historia o los problemas que aquejaban la nación. A 

partir de este profundo estudio de las funciones cinematográficas, y con la intención de 

diferenciarse de la artificialidad del cine comercial occidental, buscaron crear un cine que 

resultara realista e inspirador, llegando a los inicios de lo que se conoce hoy en día como 

cinema vérité  o cine de realidad, movimiento de la década del 60 en el cual se busco 

mostrar personas en situaciones del día a día con diálogos auténticos y acciones 

naturales (Rabidger, 1987). 

 La película documental se vio muy limitada por falta de recursos tecnológicos 

hasta la década del 50, por el gran tamaño de los equipos de grabación y cámaras, 

grabar audio sincronizado al rodar no resultaba conveniente, ya que por la dificultad que 

representaba causaba que los personajes del documental parecieran actores, hasta la 

llegada de dos adelantos tecnológicos que transformaron la grabación de documentales 

radicalmente.     
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 La cámara Eclair, la cual contaba con recubrimiento propio, lo cual causo una 

gran reducción del ruido mecánico lo cual fue un gran aporte a la grabación sincronizada 

de sonido y cartuchos de película que podían ser cambiados en cuestión de segundos 

que evitaban largas pausas durante el cambio de película. El otro adelanto fue la 

posibilidad de grabar sonido sin unir a la cámara con la grabadora, la cámara se volvió 

suficientemente flexible como para convertirse en un observador activo, lo cual se vio 

reflejado  inmediatamente en la pantalla por su inmediatez y imprevisibilidad según 

Rabidger (1987, p.23) 

El documental genera un lenguaje específico que se enfoca, por lo general, a las 

personas a quienes va dirigido el documental, y este lenguaje varía de acuerdo a cómo 

se va desarrollando la historia.  

Las acciones y reacciones son elementos que también ayudan a que el lenguaje 

fluya y aporte a la estructura narrativa de la misma. La forma, como la perspectiva influye 

en los planos, en la secuencia, imágenes y sonidos también relata de forma no verbal a 

ese sentido del lenguaje, que se concreta en la idea que el director desea transmitir. 

Todo el lenguaje cinematográfico parte de una serie de convenciones 

establecidas por aquellos que integran el lenguaje cotidiano, cada individuo puede 

adaptar este lenguaje según las situaciones y circunstancias transcurridas en una 

temporalidad definida por la intención del director. 

 

 El documental, hoy en día, se ha convertido en una herramienta que sirve para 

darle una voz a la persona común ya que se ha desarrollado tecnología masiva que 

permite registro de altísima calidad a precios accesibles y con una capacidad enorme de 

movilidad, esto ha resultado en un incremento en la demanda actual por producciones 

independientes, apoyados con las nuevas redes de difusión existentes en Internet, como 

blogs, canales audiovisuales y redes sociales permitiendo enviar un mensaje a un gran 

número de receptores, en principio sin costo alguno, solo es necesaria una cámara, las 
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cuales se han convertido en un dispositivo muy común en el hogar promedio en el siglo 

21, ya que se encuentran incorporadas a la gran mayoría de artículos tecnológicos 

actuales como tablets y computadoras o dispositivos que pueden ser llevados en un 

bolsillo como los populares smartphones. 

2.2 Antecedentes del documental animado: Información real con Imágenes ficticias 

 Desde sus inicios la animación ha sido considerada un género asociado a la 

fantasía y la subjetividad, mientras que los documentales ,idealmente, buscan 

objetividad, lo cual los convierte en géneros a simple vista incompatibles. En realidad ha 

demostrado ser una híbrido que integra códigos de lenguaje y comunicación 

tradicionalmente distintos y los transforma en una nueva forma de representación 

audiovisual que articula la intención de dar testimonio de un hecho real desde el punto de 

vista subjetivo del animador, resultando en mensajes poderosos. 

El documental animado no se trata de testimoniar la realidad en el modo más 

objetivo posible, sino comunicar un aspecto de la misma del modo más efectivo. Lo cual 

ha causado un desborde en el género documental en consecuencia a la inclusión de 

técnicas de comunicación tradicionalmente reservadas al cine de ficción o video arte. 

El recurso de la animación puede ser realizado por medio de diversas técnicas, 

hoy en día la gran parte de las producciones animadas son realizadas digitalmente por 

medio de softwares para animar cuadro por cuadro en 2D o 3D, pero el documental 

animado, llegó antes de la era digital, utilizando dibujos hechos a mano o inclusive 

maquetas fotografiadas cuadro a cuadro en material fílmico.  

  El primer documental animado llegaría en el año 1918 realizado por el pionero 

estadounidense Winsor McCay, llamado El hundimiento de Lusitania (1915) en el cual 

recreó el ataque de un submarino alemán durante los primeros años de la Primera 

Guerra Mundial a un lujoso crucero británico con 2000 pasajero, en el cual murieron 120 

ciudadanos norteamericanos. El hundimiento de este barco provocó gran dolor y furia de 

parte de McCay, no así de su empleador William Hearst, quien se oponía a la 
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involucración de E.E.U.U. en la guerra, por lo cual hizo ver el incidente como una tragedia 

menor en su diario donde McCay se vio obligado a realizar ilustraciones anti-guerra. 

En 1916 McCay se rebela contra su empleador y da inicio a la realización del 

patriótico Hundimiento del Lusitania en su tiempo libre. 

McCay inspirado por libro animados puedo descubrir la posibilidad de crear 

dibujos animados, los cuales realizó haciendo secuencias en miles de hojas de papel de 

arroz, una de sus animaciones más importantes sería Gertie The Dinosaur (1914) la cual 

fue realizada con dibujos realizados cuadro por cuadro en secuencia, McCay utilizó varias 

técnicas que se convertirían en estándares de la industria, utilizando señaladores para 

que las repeticiones de los dibujos se hicieran alineados unos a otros correctamente y 

reutilizando dibujos o secuencias animadas con acciones cíclicas para ahorrar tiempo. 

Otro aporte fue importante fue la utilización de lo que se conoce actualmente como uso 

de fotogramas claves, técnica que consiste en dibujar las poses principales que tendrá el 

personaje y luego completar los cuadros intermedios. Siendo muy consciente de la 

importancia de los tiempos en el proceso de animación, McCay registro su propia 

respiración para aplicarla en su personaje y darle más realismo, así como movimiento en 

el fondo para representar el gran peso del dinosaurio. En este corto la idea de su 

realizador era tener interacción con la animación por lo cual en sus presentaciones había 

participación de McCay dándole ordenes al dinosaurio animado el cual daba la impresión 

de escucharlo y obedecerlo. 

El hundimiento del Lusitania (1918) tardó 4 años en ser realizado, y fue dibujado 

en hojas de acetato celuloso, con tinta blanca y negra, luego serían llevadas a un estudio 

a ser fotografiadas. El uso de acetato representó un costo extra en el presupuesto de 

producción, pero al ser transparente también permitió poner fondos estáticos detrás de 

las hojas de celulosa. Esto represento una gran ventaja en comparación a sus obras 

anteriores, en las cuales se veía obligado a realizar la dura labor de dibujar el fondo una y 

otra vez para cada cuadro de la animación. El proceso tomaba 8 semanas para producir 
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8 segundos de film, y una hora en fotografiarlos, los que serían 25,000 fotos para 

completar la película.  

Al ver el éxito que tuvo Nanook of the North de Flaherty y el hundimiento de 

Lusitania,  Los hermanos Fleischer, inventores y animadores, que rivalizaban con Disney, 

mejor conocidos por las caricaturas de Betty Boop produjeron el primer largometraje 

animado, que precisamente fue basado en no ficción: Einstein´s Theory of Realtivity, en 

1923 el cual fue producido con fines educativos. El film apunta a explicar la teoría de la 

relatividad a cualquier persona dispuesta a invertir los 20 minutos que dura, cuenta con 

animaciones ingeniosas que desmitifican la teoría sin necesidad de tener conocimientos 

avanzados en física o matemáticas, explicando el término relatividad, y demostrando 

como el movimiento, tamaño, tiempo, dirección y velocidad son relativos al punto de vista 

del observador. (Singularity, 2009)   

 

2.2.1 Documentales animados actuales 

En 1988 el director japonés Isao Takahata realizó La Tumba de las Luciérnagas, 

película basada en la novela de Akiyuki Nosaka en la que narra su experiencia durante 

los bombardeos del ejército norteamericano en medio de la Segunda Guerra Mundial, 

siendo tan solo un niño, completamente basada en hechos reales y personales. Este 

documental animado es considerado una de las mejores películas antibelicistas de la 

historia. El recurso de la animación en este caso permitió al director mostrar de muy 

cerca la destrucción de las familias durante la guerra, así como la indiferencia ante el 

sufrimiento que genera en las personas, algo relativamente imposible de ser capturado 

en vivo en la manera que se muestra, momentos que solo los que lo vivieron podrían 

describir.  

La crítica norteamericana dijo de ella: ´Una película obligatoria, para todo aquel 

que duda que el cine de animación pueda contar historias serias y profundas´´ (IMDB, 

2013)  
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Se puede ver claramente el poder del documental animado, ya que el tipo de 

imágenes que se ven, no podrían ser capturadas en vivo, y si lo fueran el resultado 

podría llegar a ser demasiado chocante para el público en general. Este documental 

muestra relatos reales y personales en el modo que se narraría una historia de ficción. 

 

Otro aclamado documental animado es la obra de Vincent Paronnaud, inspirado 

por la novela gráfica de Marjane Satrapi, Persépolis (2007), quien en forma de 

autobiografía narra su historia como una niña durante la Revolución Iraní, y su 

adolescencia en Francia, donde es enviada por sus padres para protegerla. El 

documental autobiográfico es presentado en el estilo de blanco y negro, o claro oscuro 

que es utilizado en la novela gráfica, Marjane lo justifica esta propuesta explicando que el 

propósito era lograr que el universo que se presenta no represente extranjeros en un país 

lejano, simplemente gente ordinaria en un país cualquiera y mostrar la facilidad con la 

cual un país puede encontrarse en la misma situación que Irán durante la guerra.  

(Satrapi, 2007)   

 Persépolis fue ganadora del premio del jurado de Cannes y fue nominada a un 

premio de la academia como mejor película animada. 

 

Dentro de la tendencia del documental animado utilizando la técnica de animación 

2D, un ejemplo muy poderoso es Waltz with Bashir (2008). Durante el proceso de pre 

producción de este documental que duró 4 años, Ari Folman, su director, se dedico a 

realizar varias entrevistas a sus compañeros veteranos de la invasión del Líbano en 

1982, para con su ayuda reconstruir sus memorias durante el periodo en el cual cumplió 

servicio durante el conflicto bélico. A partir de estas entrevistas realizó un film de 90 

minutos con metraje real que se convertiría en un storyboard de dos mil ilustraciones, 

utilizando el metraje real de referencia, se recreó utilizando Adobe Flash, un software de 

animación 2D en el cual se trabaja cada elemento por medio de capas que fueron 
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animadas independientemente para dar la ilusión de movimiento a las ilustraciones. Este 

software es ampliamente utilizado por su simplicidad para animar, cuenta con una línea 

de tiempo dividida por fotogramas lo cual permite trabajar cuadro por cuadro de la 

animación modificándolos ligeramente lo que produce un movimiento fluido de animación, 

técnica que supera ampliamente a la animación analógica. (Adobe, 2013) 

 En el caso de Waltz with Bachir, el uso de la animación permite mezclar hechos 

de la vida real con situaciones oníricas, lo cual causa que el espectador no tenga la 

certeza de si lo que ve es objetivo o una visión subjetiva del director, esta nueva forma de 

concebir el género permite que el espectador además de ver representaciones de la 

realidad pueda ver una recreación del mundo emocional de quienes experimentan los 

hechos. (Vidal, 2013) 

 

2.3 Narración argumental y Narración documental 

Según Feldman (1990), el guión puede definirse como la descripción escrita de 

una obra a realizar, con un contenido lo suficientemente explicito para permitir un 

adecuado plan de trabajo. Si se habla de una narración argumental existe un elemento 

que conduce la acción desde el principio hasta el final, el conflicto. 

 Este termino no siempre esta relacionado con su significado literal de 

enfrentamiento o lucha, en el campo del guión puede definirse como un choque entre de 

dos fuerzas o intereses opuestos sean estos internos o externos que conllevan a un 

desenlace. Son estos lo que forman los momentos más significantes de una historia, ya 

que permiten que la obra que verá el espectador tenga un desarrollo completo. 

 Si se habla de narración documental la gran variedad de temáticas y 

consecuentemente gran variedad de métodos para contarlos se convierte en uno de los 

mayores retos para establecer un modo de trabajo. Se puede ver por ejemplo la gran 

diferencia que existiría  en un documental que muestre el modo de trabajo de una oficina 

con el registro de una celebración folklórica. El primero permite elaborar un guión 
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detallado en el cuál se eligen los acontecimientos que se desean mostrar o registrar, en 

el segundo no, ya que las circunstancias pueden variar durante el proceso de captura y el 

verdadero valor de cada una de las escenas no puede interpretarse durante el rodaje, 

teniendo en cuenta nuevos acontecimientos o personajes que se encuentren durante 

este proceso. Sin embargo en los dos casos el proceso será diferente que el de un guión 

argumental, teniendo en cuenta que el guión argumental debe ser lo suficientemente 

explicito para permitir un adecuado plan de trabajo, se pueden establecer algunos puntos 

claves para la redacción de un guión documental (Feldman, 1990).  

 Primero se debe tener clara la finalidad o propósito del documental y el público al 

cuál va apuntado, ya que al indagar sobre un tema o evento pueden surgir múltiples 

caminos por seguir que no son necesariamente los que se plantea el director  y pueden 

resultar en distracciones o pérdida de tiempo. Otro factor importante es detallar 

minuciosamente todas las escenas o elementos previsibles, durante cualquier proceso 

documental existe la posibilidad de encontrarse con elementos nuevos o irrepetibles que 

deben ser registrados, pero también existen tomas o acontecimientos que pueden tener 

planeación previa, es por esto que en estos casos se debe planear con precisión y 

aprovecharlos sean cuales fueran. 

  Por otro lado, existen como se mencionó previamente, escenas impredecibles o 

que ocurren sin planeación. Estas deben ser descritas tentativamente en el guión pero 

dejando en claro cual podría ser el rol que jueguen en la estructura general del 

documental. El guión será únicamente completado cuando el proceso llegue a la sala de 

montaje, cuando todos los elementos son conocidos y han sido registrados. En el guión 

documental el director o guionista se ve obligado a dejar un margen muy amplio a lo 

fortuito, ya que durante el proceso de registro pueden darse a conocer o verse elementos 

que pueden cambiar el sentido tentativo que tuvo la narrativa. Toda esta información se 

puede resumir en lo siguiente: definir qué se quiere decir, a quién va dirigido y en base a 

estos condicionantes establecer como se realizará. Estos datos de todas formas no 
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deberán seguirse literalmente, ya que durante su producción el cómo y qué se cuenta o 

el público al cual va dirigido puede surgir posteriormente. La redacción de un guión puede 

ofrecer muchos  detalles o plantear muchas dudas antes de rodar, es por esto que es 

conveniente planear pero estar preparado para encontrar nuevos caminos, siempre 

buscando como objetivo principal, ser de interés para el espectador, estos mecanismos 

pueden ayudar a conseguirlo pero el factor más importante será el material que se 

desarrolla. 

 Se puede ver a través de lo mencionado que el documental inicia como una forma 

de registrar los eventos que sucedían en la sociedad con el fin de preservarlos para 

estudios o como elementos históricos para mostrar como era la vida en esos años, y 

eventualmente fue transformándose en un género que se asocia con el reclamo social o 

la exposición de males de la sociedad con el fin de generar conciencia. 

 Un documental es una investigación acerca de un tema puntual, que buscará 

presentar de manera objetiva información acerca del mismo con el fin de difundir este 

mensaje por un medio claro, y entendible para las masas.  

En el presente proyecto el realizador se encuentra con el conflicto que existe entre 

transmitir información real y objetiva sin contar con la evidencia visual de lo que se narra. 

Esto puede provocar que la información proporcionada, sea puesta en duda al ser 

presentada por medio de imágenes subjetivas ilustradas digitalmente, pero que, si bien 

analizando las desventajas de este aspecto, ofrece un gran abanico de posibilidades 

visuales que pueden ser utilizadas para captar la atención del receptor con mayor 

facilidad, y crear una relación entre lo que se escucha y se observa, alcanzando  dos 

niveles diferentes de atención del público facilitando el entendimiento de la información 

recibida y la retención de la misma en la mente del espectador. 
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3 La Masa Crítica y el ciclismo en Buenos Aires 

 George Bliss, diseñador de bicicletas, utiliza el término Masa Crítica por primera 

vez en el documental The Return of the Scorcher (1992), dirigido por Ted White, este film 

trata acerca de la cultura de la bicicleta y su uso alrededor del mundo, mostrando 

experiencias de ciclistas en China, Holanda, Estados Unidos y Dinamarca. Bliss viaja a 

China con la idea de entender el funcionamiento el transito, en un país más poblado que 

el suyo en el cual las bicicletas son el medio de transporte principal, buscando la forma 

en la que esto afecta a la sociedad y su integración, y comprobar como se siente 

levantarse por la mañana e ir a trabajar rodeado de ciclistas haciendo lo mismo. Durante 

el viaje se sorprende al ver ciclistas, triciclos transportando cientos de kilos, madres con 

sus hijos en bicicletas, y a esto agregarle transporte público, taxis entre otros vehículos a 

motor llegando a intersecciones sin semáforos ni señalización y como tienen una 

habilidad innata para lograr que funcione. 

 

Hay reglas no escritas que funcionan muy bien. Existía una especie de masa 
crítica, en la cual una grupo de ciclistas se juntan esperando a tener un número de 
gente suficiente para pasar y forzar a los automóviles a parar y funcionó, solo 
debías entrar en ese ritmo y dejar que suceda.  

    (Bliss, G. 1992) 

 

3.1 Historia de la Masa Crítica  

 En 1992 San Francisco, California un grupo de ciclistas, al plantearse la situación 

del estado del tráfico y excesiva cantidad de automóviles empieza a  buscar una manera 

en la que el uso de la bicicleta sea contemplado como una manera valida de 

transportarse en las grandes ciudades, además, cuestionan la noción del espacio público, 

el cual solía ser un lugar donde la gente podía encontrarse e interactuar, pero 

actualmente se ha convertido en un espacio que ya no le pertenecía a la comunidad sino 

un lugar exclusivamente para conducir, convirtiéndose en una gran cantidad de autos uno 

al lado del otro aislando a las personas de si mismas, creando un mundo donde todos 



 39 

esta haciendo lo mismo, pero lo hacen solos, por lo cual se inicio una búsqueda de la 

creación de un nuevo tipo de espacio público.  (Carlsson,1999) 

Jim Swanson, Beth Verdekal y Chris Carlsson, ciclistas entusiastas, entre otros 

llegaron a la idea de citar a muchos ciclistas a la misma en el mismo lugar y pedalear 

juntos. Hubieron muchas dudas de si existiría una respuesta real de parte de la sociedad, 

en términos de aceptación, pero después de mucho tiempo de discutirlo, se empezaron a 

repartir volantes y propaganda por toda la ciudad, hasta que, en septiembre de 1992 se 

celebraría el nacimiento de Commute Clot, traducida al español como Coágulo de 

Viajeros, donde aproximadamente 50 ciclistas se reunían cada mes para realizar un 

recorrido improvisado en sus bicicletas. Meses después su nombre cambió a Masa 

Crítica haciendo referencia a el film de Ted White, Return of the Scorcher, donde tomaron 

el término ya que resumía el espíritu que buscaban transmitir perfectamente. La Masa fue 

creada como un espacio público sin ningún objetivo claro excepto pedalear juntos, 

procurando que se mantenga como un espacio divertido, ya que creían que si se tratase 

de un espacio lleno de dogmas políticos, ahuyentarían a las personas. (Verdekal, B, 

1999). 

 

  La Masa Crítica se formó y se mantiene como una organización sin líderes ni 

grupos detrás de ella, lo cual lo convierte en un grupo muy inclusivo, donde no existen 

requerimientos más que traigas tu propia bici o vehículo sin motor. Con el pasar de los 

meses la Masa había multiplicado su tamaño de una manera notable, el siguiente paso 

para mejorar la experiencia, fue maximizar la seguridad del grupo. Se llegó a la 

conclusión de que durante el proceso de cruzar una intersección, en la cual el semáforo 

cambie a rojo, lo más seguro sería mantenerse juntos y surgió el concepto de mantener 

una masa densa durante el recorrido para protegerse del tráfico, es aquí donde nace la 

idea del Tapón. Se llama así, a un pequeño grupo aleatorio y voluntario de personas que 

bloqueen el paso de los automóviles en la intersección hasta que todo el grupo pase. Las 
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personas que forman esta traba tienen la oportunidad de acercarse al vehículo e inclusive 

entablar una conversación con el conductor e intentar explicarle la situación y el propósito 

del grupo y ayudar a pasar el rato (Masa Crítica, 2013). Como podría predecirse muchos 

conductores reaccionaron mal ante la traba en su camino y comenzaban a tocar bocina 

sin parar, a lo que la Masa respondió con carteles que decían: Gracias por esperar, y en 

el momento en el que los conductores tocaran sus bocinas, mostraban el reverso del 

cartel que decía: Toca bocina si amas a los ciclistas. (We are Traffic, 1999) 

 

Esto representa un punto crítico en la filosofía de este movimiento ya que el 
objetivo es lograr que exista un cambio de pensamiento en la gente, no reafirmar 
su odio o rabia que pueda ser generado por estar bloqueando su paso o 
reafirmando que tu estilo de vida es mejor que el suyo, entrar en eso espacios 
emocionales solo generará reacciones predecibles y la idea de la Masa Crítica es 
crear un espacio inesperado e impredecible para generar reacciones y 
consecuencias impredecibles.  
   (Carlsson,1999) 

 

 Existen otros tipos de términos y recomendaciones a la hora de formar parte de la 

bicicleteada, por ejemplo: se recomienda mantener un ritmo similar con el propósito de 

evitar que el grupo se estire, ya que la forma más segura de transitar por las calles es 

manteniendo a la gente junta. También se llaman puntas a los miembros que guían el 

recorrido, cuya responsabilidad es marcar el ritmo y detenerse si llegan a un semáforo en 

rojo. Así mismos existen los colas encargados de colaborar para que la masa no se 

estire. Se aconseja siempre llevar herramientas básicas para arreglo de bicicletas en 

caso de algún problema inesperado. Evitar además el transito por autopistas y procurar 

que en ningún momento se quede un auto atrapado en medio de la masa. En el caso de 

participar como tapón en una situación que se torne violenta, es recomendable solicitar 

un relevo para evitar inconvenientes con conductores o peatones. (Moschen, M , 2012) 

En San Francisco la distribución de fotocopias constituyo la parte más importante 

de la organización de la Masa Crítica, lo que conllevo a la creación del termino 

Xerocracia, el cual se refiere a la acción de copiar y repartir volantes o panfletos con 
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información, rutas o ideas durante el evento para así evitar cualquier tipo de burocracia o 

liderazgo centralizado. (Masa Crítica Barcelona, 2011) 

  

En junio de 1997 el alcalde de San Francisco Willie Brown, se quedo atascado 

durante un recorrido de la masa, lo cual causo que hiciera comentarios negativos frente al 

movimiento que fueron explotados por los medios. En los diarios se presentaron 

amenazas de arrestos y advertencias de parte del ayuntamiento a los ciclistas que 

durante el próximo evento no sigan las regulaciones impuestas por el alcalde, las cuales 

incluían escoltas policiales y un recorrido marcado, pero la M.C. dio a entender que el 

movimiento seguiría ocurriendo con normalidad. En la masa de Julio 1997 más de 5000 

ciclistas se reunieron para pedalear juntos exigiendo sus derechos de rodar libres por las 

calles de la ciudad sin intervención del gobierno ni la policía. Durante esta bicicleteada 

hubo una intervención policial que según los medios resultó en 250 arrestos y dos 

policías heridos, pero en realidad fueron 110 arrestos en forma de una barrida ilegal 

donde ninguno de los miembros fue condenado por ninguna ley. Esto dio la impresión de 

que el movimiento iba a sufrir un duro golpe, pero no fue así, varios de los ciclistas 

arrestados asistieron al siguiente mes y para inicios del año 1998 la mala atención que 

adquirió la masa se había disipado y el movimiento nunca dejo de realizarse. (We are 

Traffic ,1999) 

El movimiento de Masa Crítica llego a expandirse de maneras impredecibles en la 

ciudad de San Francisco, y muy pronto llegaría a otros estados e inclusive a varios 

países. La M.C. se celebra en un estimado de 350 ciudades en todo el mundo, en los 5 

continentes. En cada país se celebra en días distintos, comúnmente en el último viernes 

del mes, o los primeros domingos del mes, pero el espíritu original del movimiento sigue 

vigente.  
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3.2 Masa Crítica Buenos Aires en la actualidad 

Como en la mayoría de las ciudades más importantes del mundo, en Buenos 

Aires, la M.C. se celebra mensualmente. Este movimiento llegó a la ciudad el mes de 

octubre del año 2008. 

 El primer domingo de cada mes, esta agrupación se reúne en el Gran Obelisco 

Porteño, situado en Av. Corrientes y Av. 9 de Julio en la ciudad de Buenos Aires, a las 

16hs para realizar un recorrido improvisado por toda la ciudad, a partir de las 17hs. El 

evento, como en el resto del mundo, tiene un ambiente muy festivo, donde se puede ver 

una gran muestra de bicicletas de todo tipo, playeras, montañeras, altas, bajas, antiguas, 

plegables, inclusive bicicletas artesanales con estilos muy llamativos y artefactos 

electrónicos o enormes parlantes. Además, miembros del movimiento con pelucas, o 

disfraces, distribuyendo información por medio de volantes o carteles con leyendas como: 

Una auto menos; y Más amor, menos Motor. Se puede ver una gran variedad de estilos, 

desde neo hippies hasta deportistas, payasos, mujeres, niños, adultos, jóvenes y familias 

enteras (Pombinho, V, 2013). 

 En Buenos Aires, este colectivo improvisado tiene además una versión nocturna 

que se celebra las noches de luna llena en el mismo punto de encuentro que su edición 

mensual, a las 21 horas, así como eventos improvisados de diversos tipos en fechas 

especiales como el día de la bicicleta, o en feriados nacionales. 

Entre los documentos que circulan en el transcurso de este evento, se puede 

observar en su mayoría recomendaciones comunes a la hora de participar de este evento 

como por ejemplo: Siempre mantener la densidad del grupo, esto significa mantener un 

ritmo en conjunto para que la punta o el final de el grupo no se debilite, taponar cuando 

llegues a una intersección, o en el caso de ir en la punta ayudar a marcar un ritmo para 

todo el grupo. 

 A pesar de que esta agrupación tenga como objetivo principal incentivar el uso de 

las bicicletas en la ciudad de forma pacífica y en forma de celebración, al ser un evento 
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de gran magnitud, (se calcula un aproximado de más de 2000 bicicletas) a veces existen 

asistentes que pierden el enfoque, pero en el grupo siempre se procura bajar los ánimos 

de personas que puedan resultar violentas. En una ciudad donde se calcula que al día 

transitan 1.316.000 autos, 36.000 taxis, 6000 remises, 9800 colectivos, 330.000 

motocicletas y 50.000 camiones, el stress durante los embotellamientos es inevitable (26 

Noticias, 2013).  Es por esto que la Masa en el momento de tapar una intersección 

durante un recorrido es objeto de insultos y bocinazos, por parte de los conductores, 

aunque no siempre es el caso, en algunas situaciones, los conductores muestran su 

apoyo al grupo, aunque esto depende de la situación.  

El 27 de Marzo de 2013, durante un recorrido de la masa nocturna ocurrió un 

incidente que puso a la organización en la vista de todos, cuando un taxista no 

identificado intento atravesar la caravana y en consecuencia atropelló a 3 ciclistas y luego 

se dio a la fuga con una bicicleta aún bajo su auto. Los ciclistas heridos fueron 

trasladados a un hospital por medio de ambulancias y el resto de la caravana se dirigió a 

una comisaría de policía para denunciar el hecho, el cual había sido grabado por 

participantes del evento. El video se divulgó muy rápidamente a través de las redes 

sociales y canales de televisión. El día siguiente la noticia estuvo en todos los diarios, 

canales y transmisiones de radio, donde periodistas poco informados intentaron explicar 

el movimiento y lo acontecido en la noche anterior (Terra, 2013). Al no conocer la 

naturaleza de la organización, muchos medios lo llamaron piquete o solicitaban a los 

ciclistas a realizar las bicicleteadas a espacios verdes, demostrando claramente que no 

tenían idea del enorme tamaño del grupo. (Ibarra, J 2013) 

 Al día siguiente la Masa, se volvió a reunir improvisadamente en el  obelisco para 

repudiar al taxista y exigir justicia. El recorrido empezó a las 22 horas y se dirigió a la 

comisaría 23 donde se realizó un reclamo por la detención del taxista que aun no había 

sido identificado. 
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Queremos dejar tres puntos en claro: Masa Crítica es el tránsito, no taponamos el 

tránsito; exigimos que se investigue lo sucedido y que se haga Justicia porque 

esto no fue un accidente, fue un atentado; exigimos medidas para que esto no 

suceda nunca más y que el Sindicato de Taxistas repudie el hecho 

   (Oeyén A, 2013)  

En la mañana del viernes 29 de marzo del 2013, Sergio Berni, secretario de 

seguridad de la Nación confirmó que se había identificado al taxista responsable del 

atropello a la caravana de ciclistas, pero aun se mantenía prófugo. Se informó en los 

diarios principales del país que el taxi conducido esa noche había sido secuestrado de un 

estacionamiento en el barrio porteño de Mataderos durante un allanamiento realizado en 

las primeras horas de la mañana. El vehículo fue llevado a la comisaría 23 donde fue 

sometido a distintas pericias para confirmar que fuese el mismo que atropello a los 

ciclistas (Pombinho, 2013).  

 Una semana después de estos hechos, finalmente, el taxista responsable se 

entregó a la policía, donde fue imputado por el delito de lesiones culposas y fue liberado 

inmediatamente ya que este es un delito considerado excarcelable. El chofer se presentó 

a bordo del taxi manejado esa noche, indicando que el auto secuestrado en la comisaría 

no estuvo vinculado a los hechos ocurridos esa noche. (Infobae, 2013) 

Este acontecimiento guió mucha atención de los medios y del público en general 

hacia este movimiento causando reacciones tanto negativas como positivas, sin embargo 

el domingo 07 de abril la Masa se volvió a juntar como cada mes con la intención además 

de demostrar que el grupo no perdía fuerza y no va a dejar de reunirse a pesar de lo 

sucedido. 

 Esta situación demostró el gran poder de difusión que poseen las redes sociales, 

por medio de las cuales, el video del incidente llegó a un gran numero de personas en 

cuestión de horas.  
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3.3 Crecimiento en el uso de las bicicletas en Buenos Aires  

En el año 2013 el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contabilizó150.000 

viajes en bicicleta, 5 veces más de los registrados apenas en el 2007 (Tomino, 2013). 

Esta aumento se esta atribuyendo mayormente a que la gente, para evitar el 

caótico tránsito de la ciudad, opta por este medio de transporte. 

Hoy, de los más de 100 kilómetros de ciclovías que tiene la Capital, la más 

utilizada es la construida en Virrey Liniers, entre Perón y la autopista 25 de mayo, 

y que cruz por los barrios de Almagro y Boedo. Según la Subsecretaría de 

Transporte, en el último año subió un 749% la cantidad de personas que transitan 

por allí: pasó de 210 viajes por días a 1783.  

    (Tomino, P. 2013, La Nación) 

 

Hoy en día es común observar ciclistas con ropa formal en camino a sus jornadas 

laborales y un gran incremento del tránsito en las ciclovías. También hubo un incremento 

en el uso del sistema de bicicletas públicas, una alternativa que por el momento se 

mantiene gratuita, por la cual cualquier persona registrada puede prestar una bicicleta 

dentro de una red que conecta los barrios de Parque Patricios, Boedo, La Boca, San 

Telmo, Villa Crespo, Núñez, Belgrano, Caballito y Palermo con los barrios más céntricos 

como Balvanera, San Cristóbal, Constitución, Retiro y Recoleta. 

Datos aportado por el Gobierno de la Ciudad indican que hoy en día el promedio 

de viajes por día es de 5400.  

Las razones del aumento del uso de la bicicleta se sostienen en que hay mayor 

seguridad para circular por la red actual; mayor rapidez previsibilidad y autonomía; 

permite la recreación y es saludable. Y una ciudad con más bicicletas es una 

ciudad más segura, más humana y más igualitaria.  

    (Dietrich, 2013) 
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3.4 Eco-Bicis Buenos Aires 

En el año 2010 se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires una iniciativa por parte 

del gobierno con el propósito de causar un impacto fuerte en el cuidado del medio 

ambiente. Se inauguró el Sistema de Transporte Público de Bicicletas, el cuál permite al 

público prestar gratuitamente por una hora en diferentes estaciones alrededor de la 

Ciudad dentro de la red de ciclovías que atraviesan gran parte del conurbano.  

 En su año de inauguración habían apenas 3 estaciones que registraban 100 

viajes diarios, pero en la actualidad se cuenta con 28 estaciones y 750 bicicletas, 

registrando 70 mil usuarios y un millón y medio de viajes, cifras que en el 2013 serán 

expandidas a 200 estaciones, incorporando 3000 bicicletas incorporando un nuevo 

sistema automático que permitirá que el servicio este disponible las 24 horas del día los 7 

días de la semana (Rodriguez, L., 2013). 

 Este nuevo sistema incorporará estaciones modernas con anclajes automáticos 

que agilizarán el retiro y devolución de las bicis sin necesidad de ninguna asistencia 

personal. Otra ventaja y aporte tecnológico de este nuevo método será el uso de 

teléfonos celulares o tarjetas magnéticas similares a la SUBE (Sistema Único de Boleto 

Electrónico) utilizadas para pagar los pasajes de autobús, trenes y subtes. Por medio de 

su teléfono móvil, el usuario podrá seleccionar la bicicleta que desea retirar y de qué 

estación, sin necesidad de ningún tipo de asistencia personal y su disponibilidad en 

cualquier estación de la ciudad. Además de la posibilidad de consultar las estaciones más 

cercanas con espacios disponibles, donde el ciclista solo deberá colocar el vehículo en el 

anclaje y aguardar a que se indique que la devolución fue exitosa.  

 Las bicicletas contarán con una etiqueta de identificación por radio frecuencia que 

el anclaje podrá leer y de esta manera registrar cuando un usuario realiza una 

devolución. 

 De las 200 estaciones, 30 van a combinar la tecnología de anclaje automático con 

las estaciones actuales. Estas estaciones estarán ubicadas en las zonas con mayor 
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demanda y contarán con personal que se encargue de que siempre hayan anclajes libres 

y bicis disponibles para préstamo. Las estaciones en zonas céntricas de la ciudad como 

el Obelisco, Once y Constitución van a tener una número mayor de anclajes, 

aproximadamente, 50 por puesto.  

 Otro aporte importante será que, dentro del horario laboral, las estaciones 

contarán con personal con conocimientos mecánicos para ayudar a los ciclistas y para 

recibir documentación para realizar registros nuevos. Los únicos requerimientos 

actualmente son: documento original y fotocopiado, y copia de un servicio que indique su 

domicilio actual, este registro también podrá ser realizado a través de Internet.  

 En los 3 años de funcionamiento de este servicio se han registrado 1.412.793 

viajes. Con el nuevo sistema se calculan 11 millones de viajes por año (Rodriguez, L , 

2013). 

 Se considera que transportarse en bici potencia el contacto con la ciudad y las 

relaciones entre las personas. Generando relaciones más igualitarias, acortando 

distancias, y mejorando el uso del espacio público, liberando las calles de su congestión 

habitual. El uso de bicicleta es una actividad que promueve la convivencia y el bien 

común entre ciudadanos de cualquier clase. 

 

3.5 Masa Crítica Online  

 En los años formativos de la M.C., en los inicios de la década de los ‘90, cualquier 

tipo de información, propuesta o recorrido planteado era difundido por medio de volantes 

y Xerocracia. Hoy en día, a pesar de que aún existe una gran cantidad de literatura 

intercambiada entre miembros del grupo y repartida a los espectadores que se 

encuentran por el camino, la Masa encontró a uno de sus aliados más poderosos en toda 

su historia: las redes sociales e internet.  

 Las redes sociales son medios de comunicación en línea cuyo principal propósito 

es lograr interacción de personas o grupos con intereses en común. El usuario, al 
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ingresar, crea un perfil donde da a conocer información personal como su edad, nombre, 

ideologías políticas y religiosas, educación y actividades de preferencia, con objetivo de 

interactuar con personas de perfiles similares.  

 Existen además de los perfiles, incontables grupos a los cuales el usuario puede 

asociarse para recibir información sobre un tema o grupo específico. Es por esto que en 

la mayor parte de ciudades donde se celebra M.C. se toma provecho de esta oportunidad 

y se utiliza para difundir casi toda la información relacionada al grupo. En estos espacios 

cualquier miembro puede subir información que considere importante o de relevancia 

para el grupo así como temas de interés como noticias relacionadas a las bicicletas 

alrededor del mundo, videos, instructivos, documentales o fotos de tomadas durante los 

recorridos.  

 Otro aporte de mucha importancia es la posibilidad de comunicarse con 

agrupaciones de este tipo en cualquier país o ciudad del mundo, logrando digitalmente la 

unión de este movimiento global, cosa que en sus inicios resultaba imposible más allá de 

cortas interacciones por medio de comunicación telefónica. 

  

En el caso específico de la ciudad de Buenos Aires, la red social más utilizada por 

los ciclistas para intercambiar información es Facebook, la más importante del mundo en 

la actualidad, donde se registran más de 3000 usuarios. En este sitio existen varios 

grupos sociales con el nombre de Masa Crítica en los cuales esta disponible toda la 

información que podría llegar a ser relevante para un masero. La gran razón por la cual 

existen varios grupos con el mismo nombre resulta evidente, al no haber un líder o 

fundador del movimiento oficial, y siguiendo con el espíritu y bases originales de M.C. 

miembros activos deciden crear un grupo y su manejo o administración queda en manos 

de sus miembros, de la misma manera que se hacía por medio de volantes. En estos 

grupos se discuten muchas interrogantes de miembros y no miembros tales como: Leyes 

de transito, o consultas acerca de talleres de reparación de bicicletas, estado de 
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bicisendas en diferentes áreas de la ciudad, videos de Masas de otros países y 

sugerencias en general, así como invitaciones al evento.  

 Otra de las redes sociales donde existen grupos similares a los mencionados 

anteriormente es Twitter, donde miembros comprometidos utilizan estos medios para 

comunicarse con ciclistas que por alguna razón no llegaron a tiempo, y desean 

incorporarse a la bicicleteada durante su recorrido, por ejemplo la cuenta: 

#dondevalamasa, donde cualquier participante en un momento donde se detenga para 

hacer tapón puede enviar la locación exacta de la Masa en ese momento para de esta 

forma incorporar más miembros durante el recorrido que por alguna razón no alcancen a 

llegar al punto de encuentro en horario. Esto demuestra de forma muy eficaz y sencilla 

los varios beneficios que pueden aportar las redes sociales, mostrando además la 

evolución y adaptación que ha tenido este movimiento gracias a la tecnología. Un paso 

gigante en comparación a sus primeros años, en los cuales nunca existía la certeza si la 

gente respondería a la invitación, y los teléfonos móviles no estaban al alcance de gran 

parte de la población. 

 Otro sitio web muy utilizado por parte de los miembros de la M.C. de Buenos Aires 

es la página web: dondeestalamasa.com.ar, la cual por medio de GPS marca el recorrido 

de la masa en vivo en un plano de la ciudad de Google Maps, para que cualquier persona 

con acceso a internet pueda revisar o seguir al grupo desde su computadora, y además 

se utiliza para revisar el kilometraje pedaleado y la ruta que se realizó durante ese 

evento. 

 Durante el proceso de búsqueda de sitios web oficiales de  M.C. se encontró un 

común denominador en las páginas del grupo mundialmente: Todos los sitios 

encontrados con dominio propio han sido abandonados hace muchos años. La 

explicación de esto se puede resumir en un mensaje enviado por el administrador de 

critical-mass.info, un sitio que fue creado con la intención de unificar a la M.C. en el 

mundo, pero hoy se encuentra abandonado y no ha tenido actualizaciones importantes 
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hace varios años, en el cuál cuenta que creo el sitio como un proyecto voluntario, pero 

por cuestiones de tiempo no siempre pudo actualizar información de recorridos, en 

distintas ciudades del mundo, y el resultado de esto fue una gran cantidad de correo de 

usuarios con quejas o consultas, muchas veces con actitudes incorrectas lo cual lo llevo a 

dejar el sitio en el olvido, publicando sus razones. Esto, además de las múltiples ventajas 

y facilidades que traen las redes sociales para difundir información, es la razón por la cual 

todos los sitios encontrados han dejado de actualizarse, las plataformas 2.0 permiten que 

un sitio o grupo dentro de una red social sea manejado o permita agregar información de 

todos sus usuarios, algo que va de acuerdo a la visión ideal de la Masa, a diferencia de 

un servidor privado en el cual el único capaz de agregar o quitar información es el 

administrador de la misma.  

 La página web www.masacriticabsas.com.ar, no es muy diferente a sus 

correlativas. Se trata de un diseño de HTML básico en el cual se encuentra una 

traducción casi literal de lo encontrado en el sitio mencionado anteriormente. En el sitio 

se encuentra básicamente la misma información: el concepto de M.C., fecha y lugar de 

encuentro, actualizado la última vez en el año 2011, información general acerca del 

evento, pasos sobre como iniciar una M.C., fotos, videos, material informativo con el 

propósito de ser fotocopiado y difundido y links a sitios similares.  

Se puede interpretar en base a la búsqueda de sitios web de M.C. que al ser una 

organización con ningún tipo de lucro o liderazgo centralizado la administración de un 

sitio con dominio propio resulta casi imposible, ya que es una labor que requiere tiempo y 

dinero de una persona o grupo que no necesariamente representa al movimiento y con 

las facilidades que ofrecen las redes sociales y blogs gratuitos nadie esta dispuesto a 

invertir en eso. 

  La comunidad de Masa Crítica, como se ha mencionado anteriormente, no es un 

movimiento apreciado por todos. En las redes sociales mencionadas anteriormente se 

encontraron ,además, grupos con gente que no esta de acuerdo con el movimiento Uno 
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de estos, por ejemplo, invita a la gente a tirarle huevos a los ciclistas durante el evento, y 

otros simplemente solicitan a las autoridades que el evento sea considerado ilegal, por 

supuestas infracciones de transito que se cometen y definen al movimiento como un 

piquete. 

 M.C. es un fenómeno que se diferencia de otros movimientos ya que, más que un 

simple grupo, es como se definió desde sus inicios: una coincidencia no organizada. Uno 

de los factores que hace que sea un grupo tan grande y fiel es el hecho que sus 

asistentes tienen la libertad de elegir una razón propia por la cuál estar ahí. Algunos 

ciclistas asisten por diversión, otros con el propósito de hacer notar la presencia de   

ciclistas en su ciudad o inclusive como forma de protesta pacífica contra la contaminación 

producida por los combustibles y gases emitidos por vehículos con motor. Cuando 

alguien se manifiesta por motivos o propósitos en los cuales realmente cree, se mantiene 

fiel a la causa. Los maseros originales se encargaron de que la Masa no se vea como 

una protesta, sino como una celebración sin dogmas ni prejuicios.  

 En la ciudad de Buenos Aires el movimiento ha llegado a tener alrededor de 2000 

ciclistas por evento, un número muy considerable, y por esto se ha dado a conocer por 

una gran parte de la población, por razones positivas y negativas (Terra, 2013). Esta 

ciudad cuenta con muchos beneficios para los ciclistas, como la creación de bici sendas y 

prestamos gratuitos de bicicletas en diferentes estaciones de la ciudad, pero al mismo 

tiempo el ciclista se ha convertido en un personaje discriminado en las calles donde los 

autos y autobuses circulan en cantidades alarmantes.  

 Se puede concluir que este movimiento ha servido para que los ciclistas se 

muestren en las calles y reclamen de vuelta ,aunque sea por unas cuantas horas, los 

espacios públicos en lo cuales no son bienvenidos en el día a día por la mayoría de 

conductores, con la desventaja de que lamentablemente, se ha convertido en un 

generador de noticias escandalosas por parte de la prensa amarillista y ha atraído una 

gran cantidad de comentarios negativos de personas que asocian a cualquier ciclista con 
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el movimiento, lo que provoca un repudio hacia las personas que optan por utilizar este 

medio de transporte en su rutina diaria. Es parte de los objetivos de este proyecto mostrar 

los aspectos positivos de esta celebración que no han sido necesariamente reflejados en 

los noticieros ni diarios, pero con mayor hincapié en la utilización de la bicicleta como 

vehículo principal en la ciudad de Buenos Aires, recalcando los múltiples beneficios en la 

salud del usuario y la reducción de daños en el medio ambiente, sin dejar de lado el gran 

aporte del Ministerio de Transporte Público, aunque se procure no mostrar ningún tipo de 

vínculo a este, ni sus ideologías políticas. 

 En esta lucha por promover el uso de este medio de transporte eco amigable, el 

internet ha demostrado ser un fuerte aliado, llegando a ofrecer aportes que no hubieran 

sido imaginados hace 20 años durante su primer recorrido por las calles de San 

Francisco, notando específicamente la ayuda que han ofrecido las redes sociales, 

creando un espacio virtual donde la Masa interactúa a diario, y no solo una vez al mes.  

 Durante el proceso de realización del presente proyecto se ha podido 

experimentar las bondades que ofrecen las redes sociales a grupos activistas o 

movimientos sin fines de lucro, por lo cual se ha optado por la utilización de estos medios 

para la difusión del documental que será realizado.  
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4. Nuevos medios digitales y difusión Online 

 En la actualidad se pueden apreciar cambios agigantados en tecnología y 

comunicación por medio de Internet. Estos grandes cambios han sido catalogados como 

una nueva revolución tecnológica, probablemente una de las más rápidas y de mayor 

crecimiento de la historia, donde los smartphones y tablets han sido protagonistas. 

 Las conexiones virtuales avanzan a pasos agigantados, cambiando la forma en 

que se comunican las personas. Se estima que los tablets tardarán solamente 5 años en 

alcanzar su umbral de saturación, término utilizado para referirse al momento en el cual la 

penetración en el mercado de un producto supera el 40%, a diferencia de los teléfonos 

fijos, los cuales tardaron 100 años desde el día de su creación, en alcanzar dichas cifras 

(Xombit, 2012). 

 A lo largo de este capítulo se verá un repaso por las redes sociales más 

importantes de la actualidad, y la forma en que estas han logrado crear interacciones 

digitales entre personas de cada rincón del planeta, y la manera en que son 

aprovechadas por empresas para estudiar sus mercados e interactuar con los 

consumidores de sus productos o servicios, pero además se han convertido en aliadas de 

agrupaciones activistas, las cuales lo utilizan como un espacio de organización y difusión 

de contenidos con el propósito de fortalecer sus causas. 

 

4.1 Difusión por medio de redes sociales 

Internet es el escenario impalpable de gran parte de los intercambios sociales 
actuales, desde las nuevas formas de organización comunitaria hasta los 
encuentros amorosos, desde el comercio electrónico hasta los esfuerzos de los 
gobiernos por adaptarse a los requerimientos de la sociedad de la información.                                                                
    

(Finquielevich, 2000, p. 11) 

Las redes sociales son un nuevo tipo de experiencia urbana, que se implementa 

en la sociedad de manera creciente. Estos espacios consisten en sistemas informáticos 

que amplían el alcance y potencial de las organizaciones comunitarias existentes y 
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colaboran en la creación de nuevos grupos similares. Estos sistemas fueron concebidos 

para promover y estimular la comunicación, cooperación, participación y el intercambio de 

información, experiencias, bienes y servicios entre los miembros públicos o privados de 

una sociedad mientras simultáneamente expanden las posibilidades de las comunidades 

locales a la comunicación global.  (Finquielevich, 2000) 

 

La historia de la web es muy extensa, conllevando cambios enormes desde su 

inicio hasta su actualidad. Hoy en día se habla de tres etapas importantes en la historia de 

la web y se utiliza esta numeración para catalogar sitios basados en su estructura o 

propósito.  

  La web que se define como 1.0 empezó en los años 60 con navegadores en los 

cuales solo se podía utilizar texto, hasta la aparición del HTML o Hyper Text Markup 

Language que permitió desarrollar interfaces con diseños más agradables para los 

usuarios y permitió la creación de los primeros navegadores. La principal característica de 

este tipo de web es que su administración esta en manos del web master, persona 

responsable del mantenimiento o programación de un sitio. El usuario no interactúa de 

ninguna manera con el contenido de la página, son sitios exclusivamente de lectura, lo 

cual lo convierte en un tipo de página muy sencilla de navegar y con pocos elementos de 

programación por parte del diseñador. 

La web 2.0 se diferencia mayormente en ese punto. Esta web permite a los 

usuarios crear contenido y por lo tanto, interacción entre sus usuarios, lo que conllevo a la 

formación de grupos y comunidades web y la creación de redes sociales, blogs y wikis que 

fomentan la colaboración e intercambio ágil de información entre esta comunidad de libre 

acceso. 

Un nuevo término que se ha utilizado es el del web 3.0 para describir cualquier 

tipo de cambio significante o evolución en el medio 2.0. Se plantea que el termino puede 

ser usado para referirse a la transformación de la web en una base de datos para ofrecer 
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libre acceso de información a cualquier persona del mundo o inclusive o nuevos avances 

tecnológicos como la búsqueda de creación de inteligencia artificial o interacción 3D, pero 

su verdadero concepto aún no ha sido definido de forma acertada (Labra, J. 2011). 

    

4.2 Redes sociales más importantes 

Con la llegada de la web 2.0 los usuarios pudieron por primera vez relacionarse, 

lo que llevó a la creación de espacios donde los usuarios podían interactuar así como 

compartir información y contenidos en la web de una forma que antes no era posible. 

 Las redes sociales han cambiado la forma de comunicación entre personas y 

recientemente marcas o personas influyentes que han encontrado en estas redes una 

nueva forma de comunicarse con las personas de una manera más íntima utilizando 

términos como amigo o seguidor para describir su relación dentro de la red social.  

Se puede decir que estos nuevos medios se han convertido en un canal de suma 

importancia para cualquier grupo o movimiento que desee existir en internet. A 

continuación se verá una revisión sobre las redes sociales más importantes del mercado 

en la actualidad. 

 

4.2.1 Youtube 

En febrero del 2005 se fundó en San Bruno, California, Youtube, un sitio creado 

por Chad Hurley, Steve Chen y Jaewd Karim, ex empleados del sitio de pagos por  internet 

PayPal. La idea de la página surge de la necesidad de un sitio que ofrezca facilidades para 

compartir videos en internet, aunque, también se rumora que la idea original era la 

creación de un sitio de citas en la cual sus usuarios pudieran calificarse en base a sus 

videos por otros usuarios, aunque esto no es un dato oficial.  

Luego de ser activado sus creadores se percataron que los usuarios cargaban 

toda clase de videos dejando atrás la idea original. Inesperadamente, el alto tráfico de 

usuarios del sitio se disparó y esto atrajo a grandes marcas, las cuales aportaron con 
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contenidos e inversiones que sirvieron para consolidar al sitio, ganándose un espacio 

como la página más utilizada para subir videos a la red.  

Para diciembre del 2005, las páginas de Youtube alcanzaban las 50 millones de 

visitas al día y para el 2006 estaba entre los 10 sitios más visitados en los Estados Unidos. 

(Miller, M 2008)  

Este mismo año Google compró los derechos de Youtube por 1650 millones de 

dólares. Actualmente el 38% de los videos visualizados en el internet provienen de este 

sitio. Ha logrado convertirse en un medio de difusión muy importante utilizado por medios 

de comunicación más tradicionales como canales de televisión o radio para difundir su 

contenido por internet.  

Por medio de esta red muchos videos han alcanzado la calificación de viral por su 

gran difusión, sea un video casero o relacionado a un evento de interés global, gracias a 

las diversas opciones que ofrece este sitio para compartir contenidos, ha logrado distribuir 

videos llegando a los cientos de millones de visitas, demostrando su verdadero potencial 

como herramienta de comunicación o como espacio para publicidades, uno de los 

mayores ingresos de cualquier sitio web. (Miller, M 2008) 

Este medio, de todas formas, tuvo roces con las grandes empresas productoras 

de contenidos por temas relacionados a infracciones en leyes de derechos de autor, por lo 

cuál se realizan monitoreos para evitar, aunque no en un 100%, la reproducción de 

materiales no autorizados. Esto llevó a los productores y marcas a crear canales oficiales 

para distribuir su material y a un aumento en la cantidad de publicidad en el sitio.  

Hoy en día la calidad de video que puede ser observada en Youtube va desde 

320x240 hasta 1920x1080, lo que se considera dentro del rango de HD o videos de alta 

definición según sus siglas en ingles y resulta la herramienta más eficaz para distribución 

de videos por internet, ya sean producciones independientes o de grandes empresas. 

La página de inicio de este sitio es similar a cualquier buscador de contenidos en 

la web, cuenta con una barra de búsqueda que utiliza un sistema de palabras claves para 
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facilitar al usuario al momento de encontrar el video que desea ver, se puede observar 

también, como en Google, que el buscador ofrece sugerencias mientras el usuario escribe 

el título que busca. Youtube ofrece al navegador la opción de crear una cuenta para 

usuarios frecuentes con la finalidad de ofrecer recomendaciones basadas en los videos 

observados por el usuario, además de poder subir contenido nuevo al sitio. Cada miembro 

de este sitio es administrador de una cuenta o canal, siendo el objetivo principal de este, 

tener la mayor cantidad de suscriptores y visitas en sus videos. Una vez creado el canal, el 

navegador puede seleccionar sus videos favoritos, crear una lista de videos pendientes 

por ver e inclusive enviar mensajes personales a otros usuarios. (Miller, M 2008) 

En la actualidad esta página ofrece también la posibilidad de grabar videos en 

tiempo real y la opción de editarlos antes de que sean visualizados en el sitio, algunas de 

las opciones que ofrece son: cortar, corrección de color e inclusive añadir audio de una 

base de datos disponible. Una de las incorporaciones más actuales es la posibilidad de 

agregar anotaciones en el video, que pueden servir para facilitar links o vínculos a otros 

sitios relacionados o dejar un comentario para los usuarios que lo observen y la opción de 

utilizar subtítulos. 

 

La manera en la que los visitantes de esta red se comunican y relacionan es por 

medio de, como se mencionó anteriormente, mensajes privados o la forma que más se 

utiliza, comentarios. En esta sección el espectador tiene la posibilidad de ofrecer 

retroalimentación al usuario que subió el video, hacer consultar o simplemente decir lo que 

piensa. Como la mayoría de redes sociales, tanto el video como los comentarios pueden 

ser calificados por puntaje basado en likes, o me gusta.  

En la interface al momento de reproducir material se cuenta con: información 

sobre la pieza audiovisual, la posibilidad de compartir el video por medio de Facebook, 

Twitter, Google + entre otros. Esto último siendo la manera más efectiva de alcanzar 

grandes números de espectadores por videos, lo que pueden provocar su viralización.   
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La razón por la cual muchos usuarios buscan que sus videos sean muy vistos 

está relacionado con el Programa de Socios de YT, el cual ofrece la posibilidad de formar 

parte de este, a miembros que suban contenido original de creación propia, con permiso 

de lucrar a partir del audio y video utilizados, y tener un canal que cuente con miles de 

visitas de otros miembros. 

 

4.2.2 Facebook 

 Facebook la red social más grande del mundo en la actualidad. Fue fundada en 

febrero del 2004 por Mark Zuckerberg junto a sus compañeros en la Universidad de 

Harvard. Inicialmente el proyecto fue creado exclusivamente para estudiantes de esa 

universidad pero al poco tiempo se expandió a varias universidades en el área de Boston 

y eventualmente se convirtió en un sitio abierto para usuarios de 13 años en adelante. 

 Esta red comenzó como un sitio creado para comparar el atractivo físico entre 

alumnos de la institución. Para lograr esto, Zuckerberg, ingreso a áreas no abiertas al 

público del sistema de Harvard y utilizó fotografías de identificación privadas de los 

distintos complejos estudiantiles. Por esta infracción se levantaron cargos por irrumpir 

ilegalmente en el sistema de la universidad y casi le cuesta la expulsión, pero 

eventualmente los cargos fueron levantados. (Scribd, 2012) 

 Al ingresar a Facebook el usuario debe crear un perfil en el cual completa su 

información personal, como fecha de nacimiento, sexo, creencias religiosas, y además 

libros favoritos, hobbies o programas favoritos de televisión. Una vez listo el perfil el 

usuario debe encontrar amigos, ya sea por medio de otras redes sociales, correo 

electrónico o por medio de intereses en común. Esto permite tener interacción entre 

miembros del sitio, los cuales pueden compartir casi cualquier tipo de contenido como 

pensamientos, fotos o videos subidos en la web. Cualquier tipo de información o medios 

subidos a la página cuentan con 2 opciones: un botón que permite mostrar un interés en 

el post, llamado Me Gusta o Like, y además la opción de dejar un comentario para 
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acompañar a la entrada original.  

 A partir del 6 de septiembre del 2006 se incorporó el news feed, un espacio que 

funciona como página principal del sitio, donde se muestran los eventos más importantes 

o  con mayor interacción entre las personas con los que se relaciona el usuario, o 

utilizando el lenguaje del sitio, sus amigos.  

 Aproximadamente en el año 2007 FB permitió, a marcas o diferentes tipos de 

negocios, la creación de páginas similares a los perfiles llamadas fan page o página de 

fans, las cuales tiene el propósito de atraer seguidores, lo cual es utilizado 

frecuentemente como una herramienta de publicidad muy poderosa para las empresas ya 

que les permite tener una relación más íntima con sus clientes, pudiendo acceder a sus 

perfiles y conocer sus preferencias, recibir opiniones y comentarios de parte de los 

consumidores y a la vez crear una base de seguidores. 

Los amigos de cada seguidor de la página podrán visualizar en la página de inicio 

o perfil de este usuario actividad relacionada a estos grupos, lo que lo convierte en una 

fuerte herramienta de difusión. Este sitio se ha convertido hoy en día en un instrumento 

indispensable en las empresas, ya que es la manera más activa de generar una imagen 

corporativa en internet. En el caso de una empresa consolidada en el mercado y pymes, 

resulta conveniente contar con un dominio propio para una página web además de la 

creada en las redes sociales, ya que aporta credibilidad a la marca y es un espacio que 

muestre en detalle sus productos o servicio de una manera más organizada y en detalle.  

Si Facebook fuera un país, sería el sexto país más poblado de la Tierra, con un 

grupo demográfico mayormente femenino y con más de 30 años. Este sitio está 

disponible en 42 idiomas y no se encuentran diferencias importantes sobre como se 

utiliza esta red en un país u otro.  (Scribd, 2012) 

 

4.2.3 Twitter  

 Twitter es un servicio de creación de redes y microblogging que permite a sus 
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usuarios enviar mensajes de texto de hasta 140 caracteres conocidos como tweets entre 

círculos de  usuarios llamados seguidores. Este sitio fue lanzado en julio del año 2006, 

por Jack Dorsey, y hoy cuenta con más de 500 millones de usuarios registrados, 

generando 340 millones de tweets al día y 1.6 billones de búsquedas internas por día. Ha 

sido nombrado extra oficialmente como el SMS del Internet.  

 Los tweets pueden ser leídos públicamente, inclusive por usuarios no registrados, 

y una vez realizada la inscripción gratuita, pueden además subir contenidos a la página 

por medio de computadoras o dispositivos móviles como teléfonos celulares o tablets. 

(Comm J, 2010) 

 Twitter inicio durante una reunión creativa entre miembros de la compañía de 

podcasting Odeo, durante la cual Dorsey, en ese momento un estudiante de la 

universidad de Nueva York, propuso la idea de un servicio por medio del cual un 

individuo tendría la posibilidad de enviar SMS, o mensajes escritos a un grupo pequeño 

de personas al mismo tiempo. Su primer prototipo, bajo el nombre código Twttr, fue 

utilizado únicamente como un servicio interno entre empleados de Odeo, hasta la llegada 

de la versión completa.  

En octubre del 2006 Dorsey, Biz Stone y Evan Williams formaron la corporación 

Obvious y compraron Odeo y todas sus pertenencias, incluyendo Twitter y Odeo.com, de 

los accionistas y en abril del 2007 se convirtió en una compañía autosuficiente, 

consolidándose completamente en la red durante la conferencia South by Southwest 

Interactive, un evento que reúne a gente del medio audiovisual y grupos similares, en la 

cual Twitter colocó dos pantallas plasma de 60 pulgadas las cuales fueron utilizadas 

exclusivamente para exhibir en tiempo real tweets de los participantes, lo cual lo llevo a 

subir de 20.000 a 60.000 tweets diarios. La compañía experimento un crecimiento muy 

rápido, llevándolo a ser la 3ra red social más utilizada en el mundo. 

 El uso de esta red además aumenta durante el transcurso de grandes eventos, 

tomando ejemplos como la Copa del Mundo de futbol del 2010, en la cual durante el 
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encuentro de Japón frente a Camerún, tras un gol de la selección asiática se registraron 

2940 tweets por segundo, otro ejemplo se sucesos que marcaron records en el sitio fue 

cuando falleció el ícono de la música pop, Michael Jackson. Debido al gran número de 

usuarios que mencionaron al artista, los servidores de el sitio colapsaron, superando los 

100.000 tweets por hora. Esto muestra su enorme potencial como herramienta de 

difusión, que puede ser aplicada para la difusión de, en este caso, el documental que se 

va a realizar. (McFedries, P. 2010) 

 La estructura del sitio se basa en cuentas de usuarios que suben mensajes y al 

mismo tiempo estos usuarios tienen la opción de ser seguidores de otras cuentas, 

basándose en el interés generado por el atractivo de sus entradas.  

 En la página principal, el seguidor podrá ver una lista con todos los mensajes 

subidos por las cuentas que tenga agregadas, aportando a la distribución de estas.  

Los usuarios pueden agrupar entradas por medio de tópicos o tipos usando los  

hashtags, representados por el símbolo #, de manera similar el símbolo @ utilizado frente 

al nombre de un usuario permite mencionar o responder a dicha persona en el post. De 

ahí nace el término trending topic, que significa  una frase o tópico que es utilizado o 

etiquetado en grandes números por el esfuerzo colectivo de los miembros del sitio, y es 

utilizado por la compañía y sus usuarios para estar al tanto de grandes acontecimientos 

en tiempo real en cualquier lugar del mundo. 

 Este sitio es uno de los 10 más visitados en el mundo y uno de las páginas web 

con mayor crecimiento desde su fundación hasta la actualidad, teniendo entre sus 

usuarios a las más importantes marcas y publicidades, así como celebridades y líderes 

mundiales. (McFedries, P. 2010) 

 

4.3 Activismo Online 

 El activismo en internet, también conocido como Ciberactivismo, se puede definir 

como el uso de tecnología y comunicaciones electrónicas como las redes sociales, para 
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agilizar las comunicaciones entre los miembros de diversos movimientos y propagar 

información de manera masiva. Se utilizan estos medios por varias organizaciones para 

reunir fondos para su causa, crear comunidades y planear sus distintos movimientos. 

 David De Ugarte (2010), especialista en ciberculturas, fundador del movimiento 

ciberpunk español, define Ciberactivismo como: 

La estrategia para formar coaliciones temporales de personas que utilizando 
herramientas de esa red generen la masa crítica suficiente de información y 
debate, como para que este trascienda la red y salga a la calle o se modifique de 
forma perceptible el comportamiento de un número amplio de personas. 

   

   (De Ugarte, D. 2010) 

Durante muchos años, los únicos instrumentos tecnológicos por los cuales las 

organizaciones o movimientos sociales podían hacer escuchar su voz eran los medios 

masivos de comunicación. Como es de conocimiento general, estos vehículos de 

información han estado asociados a ideologías o corrientes políticas que en muchas 

ocasiones en vez de favorecerlos resultaba un obstáculo. (Leoni,S. 2010) 

 En el caso del grupo de estudio de este proyecto de grado, la Masa Crítica, se 

puede tomar como referencia de esto el incidente ya mencionado, ocurrido el 27 de 

Marzo del 2013, en el cual un taxista embistió contra los ciclistas atropellando a 3 

personas. Se pudo observar en varios medios cierto tipo de apoyo al movimiento pero a 

su vez otras fuentes, por desinformaciones, o formas de pensar opuestas, se llegó a 

catalogar al grupo de piquete violento y en este caso perjudico a la imagen del grupo. 

 Sin embargo los nuevos aliados tecnológicos del activismo han abierto puertas 

nuevas que han permitido a este tipo de organizaciones llegar a lugares donde nunca 

habían incursionado. Con los avances en la web millones de personas se han logrado 

interconectar por medio de foros, redes sociales, etc. Lo que permite a estos grupos 

debatir, reflexionar e inclusive generar nuevas ideas, sin la necesidad de estar en el 

mismo espacio físico, creando un nuevo vínculo entre los miembros participantes y 

fortaleciendo sus ideologías. 
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 El Ciberactivismo ha permitido a estos grupos expandirse más velozmente que 

nunca antes y los has hecho más accesibles al público, con herramientas que permiten 

difundir mensajes a miles de personas en cuestión de minutos. 

 En algunos casos, los resultados del activismo en línea por su alta efectividad han 

logrado cambios importantes en el mundo, citando ejemplos contemporáneos se puede 

nombrar la campaña del actual presidente de E.E.U.U. Barack Obama, en la cuál se vio 

un importantísimo rol de las herramientas 2.0 en las cuales se invirtieron 47 millones de 

dólares.  

 Otro caso que puedo demostrar la fuerza de las nuevas tecnologías fueron las 

movilizaciones en Ecuador en el año 2005, las cuales fueron realizadas en la ciudad de 

Quito por medio de SMS y correos electrónicos masivamente que culminaron en el 

derrocamiento del ex presidente Lucio Gutiérrez (APC, 2011). Así como estos, existen 

varios casos de campañas emprendidas por grupos ambientalistas, políticos y hasta 

religiosos. 

 A pesar del visible impacto de los casos señalados se puede decir, que si bien la 

respuesta de la gente en las redes sociales, es espontanea inmediata y masiva, en 

general los resultados son de corto plazo. Esto da la impresión de que al no ser 

modificadas sustancialmente las estructuras de la sociedad y los poderes que la rigen, 

muchos de los cambios a los cuales se apunta son solo temporales. 

 Se pueden concluir por medio de lo repasado que los medios en redes con 

soportes tecnológicos, han demostrado ser un motor de cambio y un gran aporte a los 

movimientos activistas, los cuales han encontrado una nueva voz que les permite ser 

escuchados de una manera nunca antes concebida.  

 Se procederá a crear una fan page para invitar a simpatizantes del movimiento y 

ciclistas en general a observar el video y difundirlo. Se estima que por cada persona que 

comparta el video en Facebook, 130 personas más tendrán la posibilidad de llegar a este 

y así sucesivamente. Una vez creado este grupo se aprovecharán las asociaciones ya 
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existentes en estas redes sociales que traten de tópicos relacionados al ciclismo en 

general, como los ya mencionados grupos de Masa Crítica, grupos de talleres de 

bicicletas, grupos ambientalistas, o inclusive grupos gubernamentales que promuevan el 

uso de la bicicleta como el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el cual a pesar de no 

estar vinculado en ninguna manera con el movimiento, ha promovido el uso de este 

medio de transporte con la construcción de bici sendas, o la posibilidad de prestar 

gratuitamente bicicletas, disponibles en varias estaciones a lo largo de la ciudad.  

Al ser un documental de corta duración, su propósito principal será servir como 

una herramienta de información para iniciados en la M.C., o para personas que no 

conozcan al grupo, o no sepan el origen ni propósito del grupo. Se buscará informar 

sobre el tema para procurar mejorar la imagen del movimiento, pero sobre todo incentivar 

al público a animarse a utilizar una bicicleta como medio de transporte principal en su día 

a día, encontrar situaciones en las que se pueda evitar el uso de automóviles, y mostrar 

datos fidedignos sobre el nivel de polución y la sobrepoblación vehicular en la ciudad. 

 Es importante recalcar que hace pocos años una producción como esta sería casi 

imposible de difundir al nivel que se estima lograr en la actualidad, ya que el internet es 

utilizado cada día más y más, incentivando al desarrollo de la producción de contenidos 

independientes con propósitos activistas apuntando a cambios radicales en la sociedad.  
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5 Desarrollo del Micro Documental 

 Durante el proceso de realización de este proyecto de graduación se ha podido 

observar un poco de la historia y antecedentes de la animación y la técnica de gráficos en 

movimiento a través de la historia, con el propósito de dar a conocer al lector la evolución 

de esta técnica y sus múltiples aplicaciones en el mercado actual. Luego se profundizó 

en los orígenes del documental y documental animado, observando el gran impacto que 

tuvo en la historia de el cine y la producción audiovisual, consolidándose como un género 

que es utilizado como motor de cambio de la sociedad y pretendiendo servir como una 

fuente de información objetiva para las masas.  

 El presente capítulo se plantea con el objetivo de guiar al lector por los pasos 

necesarios para llevar acabo la creación de un producto audiovisual, mostrando las 

partes relevantes a la planificación de este, como el proceso de diseño, sonorización y el 

armado de la estructura del mismo, aplicados específicamente al micro documental 

titulado: +Amor –Motor. 

 Como en todo proyecto, se debe pasar por un proceso de planificación y 

organización, una parte muchas veces dejada de lado, pero que constituye la base de 

cualquier producción. Un proyecto que no ha sido planeado con anterioridad resultará en 

errores, que significarán perdida de tiempo y en muchos casos, dinero. Es importante 

diseñar cualquier tipo de elemento que será utilizado previamente, así como fondos, tipo 

de movimientos del personaje y  movimientos de cámara. Las narraciones en off deberán 

ser grabadas, previamente, ya que determinarán los tiempos por llenar durante la 

animación. 

 Después se entrará en el proceso de diseño, en el cual se decidirá el tratamiento 

estético del proyecto, así como las posibilidades visuales: ilustración o video, tipografía 

que será utilizada, especificaciones técnicas, como el software elegido y el tratamiento 

sonoro del mismo, basado en el grupo objetivo al cuál va dirigida esta producción. Una 

vez realizado el micro documental que será titulado: +Amor –Motor, el objetivo del 
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realizador será lograr la mayor difusión posible utilizando las nuevas tecnologías. El 

producto final utilizará como base la red social YouTube, la cual permite alojar el video en 

sus servidores gratuitamente, y se ha convertido en la más visitada de su tipo, y será 

difundido por medio de los sitios más utilizados para difundir en línea: Twitter y Facebook, 

   5.1 Sinopsis 

Buenos Aires, una ciudad por la cual transitan 1.316.000  automóviles diarios, con 

una población de  2.891.151 de personas, es evidencia de el gran abuso de vehículos 

con motor en la actualidad. En 1992 nace en San Francisco, California un movimiento 

que ofrece a la sociedad una nueva alternativa de transporte, la cual a pesar de existir 

hace más de 2 siglos, no es tomada en cuenta como una opción real: La bicicleta. 

El movimiento conocido como Masa Crítica, el cual se celebra en más de 200 

ciudades en 14 países diferentes, reclama una vez al mes sus derechos a transitar por 

las calles, las cuales han sido dominadas por los automóviles realizando protestas 

móviles en forma de fiestas para celebrar esta alternativa de transporte. 

Este documental relatará la historia del movimiento, el cual muchas veces a sido 

malinterpretado y juzgado, mostrando una visión objetiva de lo que ocurre durante sus 

recorridos. Se verá además el impacto ambiental que generan las emisiones de dióxido 

de carbono de estos motores y la contaminación sonora que se genera por los motores y 

bocinas, creando un lugar en el cual resulta casi imposible tener un momento de silencio 

absoluto. (26 Noticias, 2013) 

Gran parte de la población es víctima de los grandes congestionamientos que 

ocurren en prácticamente todas las avenidas de esta gran ciudad, los cuales resultan en 

grandes perdidas de tiempo de por ejemplo, un trabajador promedio, que se ve atrapado 

en el tráfico hasta 2 horas al día en el trayecto de su hogar y trabajo, lo que por 

consecuencia genera frustración, stress y fomenta la ira y la violencia en la vía pública. 

Esta producción tiene como objetivo principal incentivar a las personas a no 

utilizar su auto en situaciones innecesarias, y en lo posible optar por la utilización de la 
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bicicleta, transporte con innumerables ventajas, como el aporte a la salud del individuo 

que ofrece el ejercicio mientras se viaja en un vehículo que no contamina ni genera ruido 

en el ambiente. 

 

   5.2 Proceso de diseño 

  El diseño, según Frascara (2004) es el proceso de programar, proyectar, 

coordinar, seleccionar y organizar una serie factores y elementos con miras a la 

realización de objetos destinados a producir un mensaje o comunicación visual. 

  Antes de elegir un criterio estético o línea gráfica, el diseñador debe conocer el 

público al cual se apunta con su obra. La relación entre el modo de enviar un mensaje y su 

receptor es de suma importancia ya que el medio puede causar mayor aceptación frente al 

mensaje o puede generar rechazo y por consiguiente, perdida de atención. 

   El emisor debe conocer a su receptor con la finalidad de encontrar estructuras 

visuales y sonidos que causen un efecto positivo en este, y en consecuencia logre captar 

el mensaje con mayor facilidad. 

  Parte del planeamiento incluye: La estrategia comunicacional, la visualización 

estética y por último la producción de la pieza. 

 

5.2.1 Estrategia comunicacional 

  El realizador audiovisual antes que nada debe estudiar el problema que se 

plantea resolver. En el caso de este proyecto de grado se pueden plantear los siguientes 

conflictos por enfrentar: La imagen errónea que muestran los medios de la Masa Crítica, 

los cuales la muestran como un acto anárquico y violento. Siguiendo con los puntos en 

contra que implican la utilización de un auto en horas pico por calles muy transitadas como 

la perdida de tiempo de conductores y pasajeros de transporte público, que tiene 

incidencia directa en retrasos que pueden costar oportunidades de negocios, tiempo de 

descanso o tiempo de familia. Otro problema del conductor es la incapacidad de predecir 
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el tiempo que necesita para un viaje, el aumento de contaminación causada por millones 

de autos funcionando al mismo tiempo emitiendo gases tóxicos por largos periodos de 

tiempos y la frustración e ira provocadas por el transito, así como la incomodidad de viajar 

en transporte público en horas pico, donde estos vehículos son llenados en niveles que 

sobrepasan su capacidad.  

  En este caso es importante plantear estos aspectos negativos con la sutileza 

necesaria para que el receptor no se sienta atacado o juzgado. El mensaje debe ser 

directo, pero se debe evitar que sea tomado como una crítica, sino más bien como la 

presentación de una alternativa distinta.  

El alcance del mensaje debe ser en este caso masivo apuntando a un grupo 

demográfico de hombres y mujeres entre los 16 y 35 años que utilicen transporte público o 

automóviles para realizar viajes cortos o para realizar actividades diarias como ir a un 

centro educativo o para ir al trabajo. El contexto de esta producción es de una ciudad con 

evidente sobrepoblación de automóviles en la cuál el gobierno realiza programas de 

préstamo de bicicletas y construcción de ciclo vías, además de contar con un promedio de 

3 a 5 bicicleteadas masivas por mes, realizadas por Masa Crítica y movimientos similares 

o como parte de campañas de gobierno. 

 

5.2.2 Información técnica de la producción 

 La animación de una imagen le da una especie de energía al mensaje que 

transmite, y eleva la respuesta emocional del receptor.  

 Para esta realización se utilizarán programas del Adobe Master Suite para la 

realización de ilustraciones, retoque fotográfico y animación, teniendo como base Adobe 

Illustrator, Photoshop y After Effects, para animar y realización de post producción que se 

considere necesaria. Se debe recordar que la animación se maneja en los planos X, 

(ancho), Y (alto) y Z (profundidad) pero además debe ser considerado el tiempo de 

duración de cada movimiento. Esto lo diferencia de por ejemplo: Un sitio web que puede 
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cambiar cada cierto tiempo durante la navegación pero en una animación el elemento de 

temporalidad es manejado completamente por el realizador, y el espectador es solo parte 

de un viaje.  

Para empezar el largo proceso de planeamiento de cualquier animación el mejor 

lugar para empezar es el Storyboard, un conjunto de ilustraciones mostradas en 

secuencia con el propósito de servir como guía en el desarrollo de una animación o 

producción audiovisual antes de realizarse. Este permite al animador planear la 

composición del proyecto y su timing antes de llegar al producto final. El proceso de 

producción de una animación es un actividad que demanda de mucho tiempo, y cualquier 

modo de ahorrarlo siempre debe ser bienvenido, planear nunca resultará una pérdida de 

tiempo ya que ayuda a prever posibles errores en el futuro. Para la realización de este 

proyecto se tomarán los diez puntos más importantes que se desean comunicar y a partir 

de esas composiciones se extraerán y agregarán cuadros dependiendo el nivel de detalle 

y profundidad que se requieran. 

Una vez concluido el Storyboard, el animador deberá desarrollar un layout a partir 

de las escenas que han sido seleccionadas. El layout, consiste básicamente en 

especificar por cada toma, los 3 elementos que serán desarrollados: fondo, personaje y 

movimientos de cámara. Una vez definidos estos puntos, el animador puede empezar su 

tarea de darle vida al proyecto.  

El correcto desarrollo de este proceso permite, en situaciones donde la animación 

sea desarrollada por varias personas, que se siga un orden específico de trabajo que no 

deberá ser alterado simplificando el trabajo colectivo y ayudando a identificar errores 

antes de empezar a trabajar. 

Otro punto de suma importancia en este proceso es la elección de banda sonora, 

ya que ayudará a definir el ritmo de la animación, basándose en el tempo de la música. 

En el caso de este proyecto, se utilizará una canción de fondo durante toda la animación, 

con efectos de sonido para marcar movimientos y momentos importantes en el video, así 
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como grabaciones de noticieros o entrevistas en off, esto será detallado más adelante. 

Durante este tipo de producciones es común encontrarse con diferentes tipos de 

archivos en grandes números que serán utilizados, es por esto que es recomendable 

crear previamente un orden, dividido por carpetas separando las ilustraciones, proyecto 

AE y archivos de sonido correctamente catalogados por nombres y extensiones.  

Este proyecto utilizará en su mayoría gráficos realizados por medio de vectores. 

Los vectores son el tipo de gráficos más utilizados para la animación 2D y 2.5D ya que 

cuentan con una resolución infinita, lo que implica que no importa el tamaño que se utilice 

o cuanto se lo estire, la imagen no se reducirá en calidad. Estos vectores deben ser 

utilizados con color de luz o (RGB) ya que es el tipo de color que se ve en una pantalla y  

en una calidad de aproximadamente 72 DPI o puntos por pulgada, según sus siglas en 

ingles, la más adecuada para multimedia o web ya que en pantalla no es posible percibir 

diferencias entre esta o una resolución mayor, y al usar una resolución mayor el espacio 

necesitado en el disco resultará mayor sin ningún tipo de ventaja. 

Este documental será realizado en una composición de 1920 x 1080 un formato 

de pantalla ancha con píxeles cuadrados, el mismo tipo utilizado en pantallas de 

computadores, a diferencia de los utilizados para televisión., las medidas consideradas 

HD, ya que hoy en día se ha convertido en un estándar de calidad audiovisual básico 

para cualquier tipo de producción. Al ser subido en la red de videos, Youtube.com, el 

navegador podrá apreciarlo en su máxima calidad, pero si cuenta con una velocidad de 

navegación baja, este sitio permite bajar la calidad para ser visualizado más rápidamente, 

abriendo el grupo demográfico a personas que no cuenten con una conexión veloz de 

Internet. 

 

5.3 Diseño sonoro 

   En una producción audiovisual, es muy común que el realizador inexperimentado 

concentre la mayor parte de su esfuerzo en la parte visual de la obra, restándole 
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importancia a la banda sonora. El diseño sonoro de una producción debe ser tratado con 

el mismo nivel de detalle y cuidado ya que constituye una gran parte del trabajo. Una 

banda sonora mal realizada, puede disminuir la calidad de final  de un producto, en el cual 

se invirtió mucho tiempo y esfuerzo, así como un trabajo sonoro prolijo de un valor añadido 

a la realización. 

Por valor añadido designamos el valor expresivo e informativo con el que un 
sonido enriquece una imagen dada, hasta hacer creer, en la impresión inmediata 
que de ella se tiene o el recuerdo que de ella se conserva, que esta información o 
esta expresión se desprende de modo natural de lo que se ve, y está ya contenida 
en la sola imagen  
   

 (Chion, M. 1998, p.16) 

 Este valor permite que en el marco que abarca el sincronismo de la imagen y el 

sonido se pueda establecer una conexión inmediata entre algo que se escucha. 

  En el cine, casi siempre, en la construcción de la banda de sonido, se favorece a 

la voz, es lo que se aísla más de los ruidos de fondo o música, que son puestos para 

acompañarla. Al mencionar la voz, no se esta haciendo referencia a gritos o gemidos 

emitidos por algún personaje, sino de la voz utilizada como soporte de la expresión 

verbal, como herramienta de comunicación. La razón por la que se habla de este 

verbocentrismo es porque el ser humano en su conducta y reacciones cotidianas, 

también los es.  

Según Chion (1998) si en cualquier ruido cercano de ambiente se escuchan  

voces, son esas voces las que captan  la atención del oyente. Las palabras que dirá el 

narrador, se convierten de manera automática en lo que esta observando el espectador, 

por ejemplo contemplando un plano general del centro de la ciudad de Buenos Aires al 

mediodía, en la que el locutor narre: El clima el día de hoy está estupendo. El receptor 

verá claramente esto, que puede ser tomado como una redundancia, pero de igual 

manera el locutor podría decir: El tráfico en la ciudad fluye normalmente siendo las 12:00 

horas. En este caso la circulación de vehículos sería lo que se va a ver reflejado en la 

imagen que esta siendo observada. En cualquiera de estas, se ha estructurado la visión 
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del público en relación a lo que se observe en un  plano. 

 En el armado del diseño sonoro  otro elemento importante que será utilizado en 

este proyecto de grado es la música, la cual será utilizada para dar ritmo al montaje y con 

el objetivo de crear una emoción específica en relación con la situación mostrada, en 

otros casos, además, puede ser utilizada con indiferencia, progresando de manera 

regular, como un texto escrito, sirviendo como inscripción de un fondo, como una caja 

musical, cuyos sonidos en el cine sirven para reforzar la emoción individual de los 

personajes y del espectador en la misma medida que fingen ignorarla (Chion. 1998). 

Las percepciones sonoras son muy distintas a las visuales, la razón por la cuál no 

se puede percibir con facilidad es ,porque, en la realización audiovisual, las dos se 

complementan mutuamente en una forma en que dan la impresión de compartir 

propiedades. Se puede apreciar este fenómeno si se observa por ejemplo, la secuencia 

de títulos inicial de la película de Stanley Kubrick, The Shining. En la cual se pueden 

observar planos muy abiertos de una carretera en un área montañosa, mientras lo único 

que se escucha es Rocky Mountains, canción principal de la película, música misteriosa 

que provoca suspenso y terror. Si ha estas mismas tomas se le agregara otro tipo de 

música, por ejemplo algo más alegre, el contexto de la toma cambiaría por completo. El 

espectador, en lugar de sentirse intimidado, o tenso, se relajaría y disfrutaría del hermoso 

paisaje que nos ofrecen estas maravillosas tomas. 

Otro tipo de contraste producido entre lo visual y lo sonoro es la percepción ante 

el movimiento y  la inmovilidad. 

En el caso del sonido inmóvil, es el tipo de sonido que no presenta variaciones en 

sus ondas, manteniéndose estable, proceso que puede ser realizado únicamente de 

manera artificial. A partir de esto, se pude decir que el sonido implica inevitablemente un 

movimiento, o algún tipo de agitación, mientras que una imagen cinematográfica a pesar 

de que exista movimiento en ciertos elementos, algunos pueden mantenerse 

completamente fijos o estáticos. Esto implica que el sonido tiene una dinámica temporal 
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propia, que deberá ser aprovechada al complementarla como la parte visual. 

Para el desarrollo de la banda sonora de este documental animado se utilizarán 3 

elementos distintos en armonía: Música de fondo para marcar el ritmo y ambiente de la 

producción, Foley, o efectos de sonidos con el fin de acentuar movimientos, y un 

narrador, o sea una voz en off. 

El tema elegido para sonar durante el transcurso de la obra es Top of the world 

interpretada por la banda estadounidense, Imagine Dragons, en el  año 2013.  

 

5.4 Guión y visualización 

 En esta sección del PG, se mencionaran las escenas que se verán a lo largo del 

micro documental: +Amor – Motor y su proceso de creación. 

 Esta realización empezará con el titulo de la producción entrando en foco, con la 

tipografía TheRainMaker, en color blanco sobre un fondo cyan, se escucha la música 

entrar en fundido; a continuación se verán ilustraciones vectoriales blancas de bicicletas 

atravesando el plano hasta terminar en un cuadro completamente blanco que servirá de 

transición al inicio de la animación. 

 En el fondo blanco se verá una línea que ingresa desde el lado izquierdo inferior 

de la pantalla siendo seguida por la cámara, representando una calle, e ingresará al 

plano una bicicleta. La cámara avanzará a la misma velocidad de la bicicleta mientras se 

ven pasar nubes en el cielo de fondo, estas ilustraciones serán realizadas por medio de 

vectores, con el fin de poder expandirlas o manejarlas de cualquier forma sin 

distorsionarlas. 

 A continuación se podrá ver una explicación básica sobre qué es una bicicleta, 

presentándolo como una nueva invención o descubrimiento, ironizando el hecho de que 

existe otra forma de transportarse además de un automóvil o vehículos con motor dentro 

de la ciudad, especialmente en viajes cortos. 

 Se escuchará al narrador por medio de voz en off, que explicará:  
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La bicicleta: vehículo ecológico de transporte personal a propulsión humana 

inventada en el año 1839 en Escocia compuesta por dos ruedas, un volante, frenos, 

cadena y asiento. 

 Durante la explicación, la cámara realizará un movimiento vertical (Y), llegando a 

un espacio blanco. La voz en off continuará nombrando partes que componen la bicicleta 

progresivamente aumentando su velocidad. Mientras el narrador enlista los elementos 

que componen una bici, se verán vectores de color magenta de estas partes  ingresando 

al cuadro formando poco a poco la forma de un corazón, el cual empezará a latir mientras 

el narrador continua: En el mundo existen muchas agrupaciones que promueven a la 

bicicleta como medio de transporte principal, una de las más representativas es conocida 

como la Masa Crítica, originada como un experimento entre un grupo de ciclistas en el 

año 1992. 

 Durante esta última frase se utilizará una ilustración del planeta Tierra rotando, y 

se verá el nombre del grupo en cuadro. Durante la rotación del planeta se marcará la 

ciudad de San Francisco con una cruz que palpitará y se verá un acercamiento de la 

cámara simulando una vista satelital hasta llegar a un plano de una calle congestionada 

con sonidos de bocinas y mucho smog, donde se explicarán los inicios del evento: La 

Masa Crítica es una celebración el las calles creada para reclamar los derechos de los 

ciclistas en los espacios públicos dominados por automóviles, y de esta forma incentivar 

el uso de la bicicleta como una alternativa de transporte, reemplazando a vehículos con 

motor que abundan en las calles de las ciudades más grandes del mundo.  

 Entre los autos que se podrá ver aparecer en el plano una bicicleta pasando a 

través del transito mientras la ciudad se empieza a pintar con tonos verdes, 

reemplazando el humo gris, mientras más y más bicicletas empiezan a aparecer en plano 

reemplazando a los automóviles y el humo que producen, se verá una imagen más limpia 

y clara con tonos más claros. 
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 Se escuchará al narrador diciendo: la Masa se expandió rápidamente desde el día 

en que se creó, pasando de contar con 48 participantes en su primer recorrido hasta 

alcanzar los cientos de ciclistas en pocos meses. 

Mientras esto sucede se verán un grupo pequeño de bicicletas, y la cámara 

realizará un zoom out o alejamiento, mostrando en un plano más abierto, una 

composición con cientos de bicicletas rodando en un espacio blanco, representando la 

expansión de la MC. 

 El narrador continua: (…) luego expandiéndose alrededor del mundo, hoy en día 

la Masa Crítica se celebra en más de 300 ciudades en 14 países alrededor del mundo en 

todos los continentes.  

 Simultaneo a la narración se vera un globo terráqueo rotando sobre su propio eje 

en escala de grises. Durante la narración se señalaran en el mapa las ciudades más 

grandes donde se celebra el evento con ilustraciones de bicicletas y mientras esto 

sucede,  el planeta empezará a tornarse colorido y aumentará la velocidad de su 

rotación. 

 El globo terráqueo, ahora empezará rotar en sentido de las manecillas del reloj, 

transformándose, por medio de una transición conocida como morphing, en la rueda 

trasera de una bicicleta, luego abriendo el plano con un movimiento de cámara se verá 

que la rueda pertenece a una bicicleta similar a la vista en el inicio del documental, hecha 

a base de vectores sobre un fondo blanco sobre una línea horizontal. 

Mientras avanza la bici, varias se incorporan a su recorrido, formando un grupo en 

el cual se puede apreciar bicicletas de varios colores y formas, se realiza un cambio de 

plano por medio de un barrido de cámara, que concluye en una composición con fondo 

de color amarillo. 

 Se escucha a la voz en off:  La M. C. es una organización sin líderes ni rangos, 

no existen reglas ni requerimientos ser parte de ella, excepto traer tu propio vehículo (sin 

motor).  
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 En el transcurso de lo narrado previamente  se utilizará una técnica de Motion 

Graphics, conocida como Kinetic Typography, que es la utilización de tipografías en una 

composición con el propósito de expresar ideas o pensamientos, comúnmente utilizada 

para representar escenas famosas del cine o la televisión, basando el impacto visual que 

generan las letras, en acordancia a la intensidad o ritmo de la voz en off, o de los actores. 

 Para esta escena se utilizará la tipografía helvética, en sus variaciones: Regular, 

Bold y Black.  

Por medio de una transición de movimiento entran en cuadro lo narrado por la voz 

en off. Mientras explica que no hay reglas ni requerimientos, se verán don símbolos 

circulares con una banda roja (signo para representar ´Prohibido´). Sobre las cuales 

aparecerá el cuerpo de una bicicleta y saldrá rodando del fondo amarillo, siendo seguida 

por la cámara a una composición de una ciudad, donde entrarán distintos tipos de 

vehículos sin motor, y se verá escrito en la parte superior, excepto traer un vehículo sin 

motor.  

 Seguido a esto se podrá ver un plano similar al anterior, de muchas bicicletas 

rodando juntas, mientras se escucha la siguiente narración: El secreto para viajar de 

forma segura durante este evento, es mantener la densidad de la masa, sin extenderla en 

la parte delantera ni trasera, y de ninguna forma cortarla o interrumpirla, es por esto que 

en los semáforos un grupo de ciclistas voluntarios deberán cubrir el paso a los 

automóviles, con el fin de evitar la presencia de un auto entre los ciclistas, lo cual ha 

generado dificultades y accidentes en recorridos pasados. 

 Esto generalmente molesta a los conductores ya que estos se impacientan al no 

ser permitida su circulación. Si es este el caso, el ciclista deberá acercarse a explicar la 

situación y agradecer por la espera procurando ser delicado y no impacientar al 

conductor con el fin de evitar reacciones violentas. 

 En esta última parte de verán autos parados por bicicletas y se escucharán 

fuertes sonidos de bocinas durante la explicación para representar el ruido provocado por 
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los automovilistas impacientes.  

 Observando el plano general, el grupo de bicicletas se empezará a agrupar de 

manera correcta y se expandirá de acuerdo a lo narrado mostrando de que manera se 

mantiene la densidad del grupo y cuales son formas erradas de movilizarse durante el 

recorrido. Cuando el grupo se encuentre muy separado, se marcará la pantalla con el 

mismo símbolo rojo de prohibición con un sonido que indique que se esta cometiendo un 

error, y de manera opuesta, cuando se muestre el grupo con la densidad que se 

considera apropiada, se verá un visto bueno con verde y un tono que indique que el 

procedimiento es apropiado. 

 El siguiente plano será una imagen cenital de un mapa ilustrado de la ciudad de 

San Francisco, donde se dibujará un recorrido que cambia de dirección constantemente, 

mientras el locutor explica: El recorrido de la Masa siempre es improvisad. Una vez 

reunido el grupo, cualquier miembro que muestre iniciativa puede proponer un recorrido o 

ruta para iniciar, el cual estará abierto al cambio durante todo el evento, ya que los 

ciclistas que se encuentran en la parte delantera de la caravana lo deciden mientras 

avanzan. 

 Siguiendo con este plano del mapa, se verá un efecto de alejamiento de cámara o 

zoom out, simulando una vista satelital, como la vista anteriormente hasta volver al globo 

terráqueo rotando, durante su rotación se marca con una x la Ciudad de Buenos Aires, y 

usando el mismo efecto, pero a la inversa, se verá un acercamiento rápido hasta llegar a 

un plano donde se ve una ciudad vectorial con íconos que la identifiquen como Buenos 

Aires, como el Obelisco, la Casa Rosada y arquitectura típica de la ciudad, con muchas 

bicicletas rodando juntas, y se escuchará: La primera M.C. en la ciudad de Buenos Aires 

se celebró en octubre del 2008 con un número muy reducido de miembros, hoy en día se 

cuentan con un promedio de 2000 ciclistas por evento, además de varios eventos 

similares que se celebran en diferentes días con propósitos variados. 
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A continuación se verá un mapa de la ciudad de Buenos Aires, donde aparecerán 

resaltadas las progresivamente las ciclovías por medio de líneas de diferentes colores y 

además aparecerán las locaciones de los puestos de préstamos de bicicletas marcados 

con íconos en forma de bicicletas. 

  Mientras se explica la iniciativa del gobierno por promover el uso de la bicicleta 

como medio de trasporte de uso diario, nombrando algunas de las más utilizadas según 

los registros del gobierno. 

Luego, por medio de un barrido, se llegará a un plano en blanco donde se 

empezarán a enlistar vectores representando vehículos, como motos, taxi, automóviles y 

autobuses, con una cifra indicando la cantidad de estos, en la ciudad, números 

mencionados previamente en el tercer capítulo.   

 Enseguida se verá que la cámara se acerca a la ilustración del auto, llegando a un 

primer plano del tubo de escape del vehículo que, acompañado por un ruido de motor al 

ser encendido, empezará a moverse ligeramente, indicando que esta encendido, 

mientras empieza a producir monóxido de carbono y se verán nubes grises cubrir todo el 

cuadro. 

 Se narrará: Las emisiones de monóxido de carbono de los vehículos que 

consumen combustibles fósiles contienen sustancias tóxicas que afectan a la salud 

humana, utilizando la bicicleta diariamente se reduce la producción innecesaria de estos 

gases  tóxicos y en consecuencia el aire de  la ciudad estará menos contaminado.  

 El narrador continuará explicando: La M.C. ha sido percibida por muchos medios 

de comunicación como un fenómeno negativo en la sociedad, ya que al no ser entendida 

completamente, se interpreta como una protesta móvil que busca incomodar a los 

automóviles, pero esto esta muy alejado de la realidad, las molestias ocasionadas a los 

autos son solo medias para evitar cualquier riesgo de accidentes. 

 Mientras se narra lo anterior se verán rápidamente imágenes de titulares de 

diarios y partes de reportajes de televisión de archivo en los cuales se muestra al 
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movimiento como un grupo que busca anarquía en la ciudad en la pantalla de una 

televisión ilustrada por medio de vectores, y esta imagen será reemplazada por tomas 

captadas durante el evento con mucha gente alegre celebrando en bicicletas. 

 El narrador recordará al público: Este evento ciclista no se lleva a cabo para 

molestar o bloquear al tráfico, sino para que los ciclistas puedan exigir sus derechos 

como medio de transporte, con una frase tradicional de la agrupación. No estamos 

bloqueando el tráfico, nosotros somos el tráfico. 

Se cerrará volviendo al primer plano de la bicicleta por medio de una transición 

realizada por un movimiento de cámara, mientras la cámara sigue a la bicicleta. 

El narrador concluirá, el cambio en tu Ciudad lo hace vos, elige siempre tu 

bicicleta como medio de transporte, y recuerda, podes celebrarlo pedaleando con gente 

que comparte tus ideales todos los meses, en el primer domingo del mes en el obelisco a 

partir de las 16 horas! 

 Se verá un fundido a negro, en donde aparecerá escrito también por fundido, 

+Amor – Motor, pedalea a diario, celebra mensualmente, Masa Crítica Buenos Aires, 

primer domingo del mes en el Obelisco, en la parte inferior del cuadro se colocará la 

información necesaria para acceder a las cuentas de Twitter, Facebook y Youtube donde 

se verán nuevos contenidos o consejos para la utilización de la bicicleta en Buenos Aires. 

 Se invitará por medio de un texto a los espectadores a ingresar a estos sitios y 

comentar en que formas ayudan a la reducción de smog y contaminación, con el fin de 

crear un foro para el libre intercambio de ideas y el planteo de nuevas formas para 

solucionar el problema de sobrepoblación de vehículos contaminantes en la ciudad.  

A partir de lo desarrollado se puede concluir, que la nuevas herramientas de 

comunicación y producción audiovisual, hacen posible, la realización y difusión de un 

mensaje en grandes escalas, con un costo, inicialmente, inexistente, por lo cual estos 

medios hacen posible que cualquier persona con conocimientos básicos pueda crear un 

mensaje que tendrá el potencial de ser difundido en todo el mundo de forma casi 
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-motor

+amor
-motor

Bicicleta

MASA
Crítica

instantánea, algo que no era posible hace pocos años. 

 Las nuevas tecnologías dan la posibilidad al animador o comunicador, de generan 

contenidos nuevos, de manera práctica y eficiente, reduciendo tiempos de trabajo y 

costos de una manera nunca antes imaginable.  

Un proceso de animación que antes hubiera tomado muchos meses, hoy en día 

puede ser realizado en semanas, o inclusive días. Estas nuevas técnicas han sido 

aprovechadas de manera enorme por grandes productoras y marcas, ya que por la 

necesidad de publicitar sus productos constantemente, debido al aumento en 

competencia, resulta más redituable producir por medio de gráficos, en lugar de la 

utilización de actores y locaciones reales, y todos los gastos que estos implican, pero 

además del medio publicitario, se ha abierto una puerta, por medio de la cual, 

movimientos activistas sin fines de lucro, o que no cuentan con presupuestos grandes, 

han podido lanzar por medio de redes sociales, producciones con el propósito de 

expandir su mensaje a través de la web, dándole una voz más fuerte a la persona 

promedio, o grupos que no contaban con una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Boceto del storyboard del micro documental +Amor –Motor. Autoría propia 
(2013) Sebastián Veloz Buenos Aires 
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Conclusión 

 Llevar a la práctica el desarrollo de este proyecto hizo necesaria la aplicación de 

gran parte de los conocimientos adquiridos en la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, 

no solamente en el proceso de diseño sino en el análisis de antecedentes necesarios 

para su realización, planteando un mensaje que se desee divulgar y el proceso necesario 

para identificar a un grupo objetivo y utilizar el lenguaje y métodos de comunicación 

apropiados para dicho grupo. 

 El desarrollo del proyecto involucró la utilización de los programas de diseño 

utilizados a lo largo de la carrera como por ejemplo: Illustrator para realizar las 

ilustraciones vectoriales, Photoshop para retoque fotográfico, After Effects para crear la 

composición final y todas las animaciones desarrolladas y Premiere para la edición y 

corte final del producto. Todos estos softwares pertenecen a la compañía Adobe, por lo 

cual es posible trabajar sin problemas de compatibilidad o formatos a la hora de trabajar. 

 La técnica a utilizar, como se mencionó anteriormente, son los gráficos en 

movimiento o Motion Graphics.  

  Una manera dinámica y poderosa para que el espectador, no solo escuche el 

mensaje, sino que lo vea de una forma casi literal, utilizando lenguaje no verbal, de esta 

forma el mensaje adquiere claridad y fuerza, guiando por medio de movimientos los ojos 

del espectador a través de la obra, como una especie de recorrido o viaje, que aumente 

su interés y concentración, con el propósito de enviar un mensaje claro.  

Se profundizó en los antecedentes históricos de el género documental, con el fin de 

entender su rol dentro del cine, principalmente, en el subgénero, documental animado. 

Hoy en día se ha convertido en un recurso muy utilizado, en situaciones donde el 

material de archivo es insuficiente o inexistente, ya que por su naturaleza infográfica, 

permite enviar un mensaje claro, intentando llegar a la parte sensible del receptor por 
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medio de texturas y formas animadas, comúnmente asociadas a los sueños y al lado 

inocente de la personas, reflejo de su niñez. 

  El contexto de documental es de una ciudad donde el tráfico es algo rutinario para 

gran parte de la clase trabajadora, por lo tanto, un mensaje tan sencillo como la 

recomendación del uso de la bicicleta como medio de transporte puede perderse 

fácilmente entre los ruidos de la ciudad y las miles de publicidades a la cual esta 

sometido el ciudadano común, es por esto que hay que entender profundamente al target 

antes de saber como emitir el mensaje deseado.  

 La forma más común de llegar a un nuevo público tan masivo sin un gran 

presupuesto es la utilización de redes sociales, ya que estos espacios virtuales son 

utilizados por gran parte de la población y se puede llegar al target en la tranquilidad de 

su hogar cuando se encuentra en un espacio que considera íntimo y recibe gran parte de 

los contenidos disponibles por medio de amigos, reales o virtuales o empresas y marcas 

con las cual se identifica. 

Una de las conclusiones alcanzadas por el autor del presente proyecto de grado 

es que en este tema específico, la mejor decisión es no asociarse a ningún tipo de 

movimiento o partido político ya para muchos receptores esta asociación puede significar 

en un rechazo inmediato por prejuicios contra estos, ya que al relacionarse con 

programas gubernamentales, causará una división entre el grupo que se apunta, 

causando que muchos espectadores potenciales lo rechacen de inmediato por el hecho 

de no estar de acuerdo con estos partidos políticos como sería en este caso específico al 

mencionar las bicicletas de préstamo gratuito del gobierno de la ciudad, no se pretende 

servir como medio de publicitar la propaganda del movimiento pro, sino presentarlo como 

una posibilidad exigente, y una iniciativa positiva para el movimiento, a pesar de que no 

se ha alcanzado el tamaño proyectado y el mantenimiento de estas rutas no sea el más 

optimo en ciertas zonas de la ciudad.  
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Por otro lado, el movimiento Masa Crítica, por culpa de la desinformación 

otorgada por los medios de comunicación tradicionales ha sido vista por muchos, no 

ciclistas, como una molestia o un acto ilegal con el propósito de complicar la vida de los 

conductores, los cuales, a pesar de que el evento se realiza los días domingos, asumen 

que los ciclistas que forman parte del grupo son todas personas vagas o desempleadas 

que al no tener nada mejor que hacer deciden molestarlos. Esto no es más que un 

estereotipo equivocado, ya que el grupo es tan extenso que no se podría clasificar al 

masero tipo.  

Dentro del movimiento hay una gran variedad de personas, de diferentes edades 

y oficios, que tienen en común el medio de transporte que eligen para moverse por la 

ciudad. La razón principal por la cual han existido incidentes entre ciclistas y 

automovilistas durante estos eventos es que al ser un grupo de un tamaño considerable, 

existen muchas personas que asisten a los recorridos, que no tienen claro o no 

comparten la filosofía pacífica del movimiento. Esto causa que por acciones equivocadas 

de este tipo de personas, existan conflictos, como falta de respeto en el momento de 

comunicarse con un conductor, o inclusive actos de violencia al ser confrontados de 

cualquier forma. 

 Este proyecto apunta tanto a participantes como espectadores de este fenómeno 

urbano, procurando explicar las reglas y códigos no escritos de el movimiento, y 

presentarlo de la manera en que debería ser celebrado, Presentándolo, no como una 

crítica, sino como una especie de guía, sobre como actuar durante el recorrido, y para los 

conductores, presentar las altas probabilidades que existen de que ocurra un accidente si 

un auto intenta atravesar la masa durante un recorrido. 

El proceso de trabajo y planificación, fue posible, gracias a la experiencia de 

formar parte del grupo durante su realización. Por un lado, asistiendo a los recorridos, 

donde se puede apreciar una cara del movimiento muy lejana a la percibida a través de 

los medios. Desde adentro se ven grandes falencias, producto del gran tamaño del 
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grupo, pero se puede apreciar el ambiente armonioso que se genera, y una gran cantidad 

de gente alegre, abierta y generosa, que ayudan y asisten a cualquier integrante que lo 

necesite.  

Realmente, la experiencia de un recorrido se puede describir como estar en una 

fiesta, en la cual no hay un destino fijo y permite al participante pedalear con mucha 

tranquilidad en espacios públicos donde no sería posible en un día ordinario, otorgando 

una mirada diferente de la ciudad, que inspira a soñar en un futuro donde el tráfico y la 

polución no sean dueños absolutos de las calles. 

Otro aspecto de suma importancia para vivir la experiencia M.C. que se pudo 

experimentar durante el proceso de realización, fue la utilización de redes sociales, 

específicamente, adentrarse y formar parte de los grupos más utilizados por miembros de 

este fenómeno. Si bien se llegó a la conclusión de que estos grupos no representan a la 

totalidad de este colectivo, se puede notar, la formación de una gran comunidad social, 

que es utilizada no solo para recordar a sus miembros la fecha del evento, sino se ha 

transformado en un espacio para compartir vivencias, reportajes interesantes 

encontrados en la web, rutas nuevas, advertir acerca de zonas donde ha habido robos de 

bicicletas, entre muchos tipos de información útil. 

Con relación directa al evento, el tipo de contenidos cambia. Durante las horas o 

días más cercanos al evento, el grupo se convierte en una especie de foro, que plantea 

diferentes tema a tomar en consideración, que en los inicios del movimiento no hubieran 

sido posibles. En las horas previas gente de distintos barrios se ponen de acuerdo para ir 

pedaleando juntos, hasta el punto de encuentro. Miembros del grupo que cuentan con 

equipos de sonido y parlantes toman pedidos sobre canciones que quieran ser 

escuchadas, se utiliza como medio para difundir fotos tomadas durante la celebración así 

como videos grabados por los ciclistas. Además se ofrece la posibilidad de conocer la 

ubicación exacta del grupo, para las personas que deseen unirse al evento en mientras 
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se esta desarrollando, gracias al gran número de miembros que cuentan con 

smartphones, y acceso ilimitado a internet. 

Uno de los objetivos principales de este proyecto es, no solo un estudio de la 

utilización de estos medios por parte del grupo en cuestión, sino la utilización de redes 

sociales como una vía de difusión. Como se explicó en el cuarto capítulo, la animación 

final será subida a un canal, en Youtube.com, creado específicamente para este 

proyecto, con la posibilidad de que, dependiendo de los resultados finales, se generen 

nuevos contenidos similares, utilizando la técnica de gráficos en movimiento. Una vez 

subido el video se creará una página en Facebook con el fin de difundir el video, y a su 

vez, será  utilizada como un espacio de virtual que contenga cualquier tipo de contenido 

relacionado al uso de la bicicleta.  

 Este mensaje será dividido en dos partes: la primera, una explicación objetiva de 

el movimiento ciclista conocido como Masa Crítica, repasando su filosofía, inicios e 

historia en general y la segunda, un mensaje de un ciudadano para el resto, explicando 

beneficios del uso de la bici, tanto prácticos como ecológicos y de salud en general.  

El objetivo del documental no es promover el movimiento de Masa Crítica o 

publicitarlo, solo presentarlo como es: un fenómeno mundial con mucha fuerza, que en la 

ciudad de Buenos Aires, cuenta con un grupo muy fortalecido y organizado,  el cuál por 

falta de información o desinformación, ha sido identificado como un grupo violento y 

anárquico, y en consecuencia se asocia al ciclista común como un problema, conllevando 

a conflictos en la calle asociados a la bicicleta.  

 El objetivo es emitir un mensaje de parte de una persona tipo que utiliza su 

bicicleta para movilizarse por toda la ciudad, a las personas que al verse estancadas en 

el tráfico, desearían una alternativa que los libre de la dependencia de su vehículo y 

tomar conciencia frente al nivel de contaminación que produce cada automóvil, 

procurando que de esta forma el receptor se plantee la posibilidad de optar por otro 

medio de transporte sin motor en situaciones en las cuales le sea posible.  
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