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Introducción 

Normalmente, en lo que respecta a gráficos por computadora y piezas 

cinematográficas, se piensa en las compañías de animación digital de Pixar y Disney. El 

cine animado, ya sea en su forma tradicional como también digital, ha ido creciendo 

exitosamente desde sus inicios y ha ganado un reconocido lugar entre las más grandes 

obras de arte del cine de hoy en día. Niños, adolescentes e incluso adultos son capaces 

de apreciar y entretenerse con muchos de los filmes presentes en el extenso catálogo de 

películas animadas.  

Los Estados Unidos, nación pionera en este campo, es una de las grandes 

impulsoras que han popularizado el género mundialmente, sobre todo en lo que respecta 

a la animación tridimensional. Si bien la Argentina no queda fuera, poseyendo en su 

historia talentosos animadores tradicionales como Manuel García Ferré, Quirino Cristiani 

y Dante Quinterno, entre otros, hasta animadores digitales, no alcanza el éxito que otros 

obtienen dentro de la industria de animación tridimensional. 

Este Proyecto de Graduación surge de la idea de investigar el nacimiento de la 

animación haciendo hincapié en los Estados Unidos y su llegada a la Argentina, 

transitando por los distintos sucesos claves que la han formado en la mega-industria que 

es actualmente, mostrando así el panorama actual en la que se encuentra nacional e 

internacionalmente. 

El presente Proyecto de Graduación está orientado a interesados en el 

surgimiento de la animación, su desarrollo y futuro. La inclusión de la animación 2D y 

tecnología 3D como se la conoce hoy en día tuvo sus comienzos muchos años atrás y 
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como cualquier otra actividad en constante desarrollo está evolucionando día a día y se 

ve reflejada en los resultados. 

Abarcará desde los primeros indicios del arte animado en la época prehistórica: 

10000 años antes de Cristo, hasta la época actual del mundo moderno de las 

computadoras, específicamente el actual año en curso. Asimismo se investigará la 

problemática existente en la Argentina con respecto a la industria de largometrajes 

tridimensionales animados.  

Partiendo de los conocimientos adquiridos en las materias Producción Digital V, 

Diseño de Imagen y Sonido V y Diseño de Imagen y Sonido VI de la carrera Diseño de 

Imagen y Sonido en la Universidad de Palermo, cuyos objetivos involucran lo relacionado 

a la animación digital y diseño tridimensional respectivamente, este Proyecto de 

Graduación retoma éstos conocimientos desde el lado teórico en lugar del práctico.  

 Antes de comenzar con el Proyecto se propusieron los siguientes objetivos: como 

objetivo general, a partir de la problemática mencionada anteriormente, se investigará y 

analizará la historia de la animación surgida en los Estados Unidos, nación pionera, como 

también las variables las cuales imposibilitan el desarrollo y expansión de la industria 

cinematográfica tridimensional animada en la Argentina. La investigación abarcará casos 

específicos de filmes, las herramientas de trabajo y su avance tecnológico. 

Encuadrándose en la línea temática de Historia y Tendencias, el Proyecto 

comienza en su primer capítulo haciendo un recorrido por la historia de la animación, 

desde los hombres cavernícolas y su arte hasta la era moderna: se hará una reseña 

histórica del arte de las cavernas del hombre antiguo; las herramientas a su alcance; sus 

propósitos y usos; y los significados detrás de sus obras. Luego, ya abarcando la era 

moderna del hombre civilizado, se adentrará en las invenciones de distintos dispositivos 
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de animación creados por el hombre, entre ellos la linterna mágica; el taumatropo, el cual 

hace uso de la persistencia retiniana, concepto introducido por Plateau; y el zoótropo. 

Estos dispositivos, luego de haber sido perfeccionados con el tiempo, dieron lugar a la 

animación tradicional habitual y a sus distintas variantes como la es el stop motion, de la 

cual se repasarán las obras de Nick Park, reconocido cineasta dedicado al arte del stop 

motion. Luego, se investigará sobre la compañía más grande de la historia de la 

animación, los estudios de animación de Walt Disney; surgimiento, integrantes 

importantes, eventos clave; y se detallarán los filmes más populares y trascendentes en 

la historia de los dibujos animados producidos por la compañía. 

A su vez, se estudiará la llegada de la animación a la Argentina y se profundizará 

acerca de la vida y obra de sus diferentes pioneros como Quirino Cristiani y Manuel 

García Ferré, para así después comenzar a detallar el avance tecnológico en el salto de 

la animación en papel a la de las computadoras.  

Edwin Catmull, George Lucas y Steve Jobs son algunos nombres de los 

precursores de la animación digital tridimensional los cuales provocaron un punto de 

inflexión en la industria animada. Se indagarán sus ideales y objetivos y la forma por la 

cual hicieron posible el desarrollo de la industria. La empresa Pixar fue la responsable del 

primer largometraje diseñado y animado de forma tridimensional en su total integridad. 

Toy Story, el nombre de este filme, será tomado como un estudio de caso.  

Del mismo modo que se estudiará la llegada de la animación tradicional a la 

Argentina, se realizará lo mismo en relación a la animación tridimensional del país y se 

incursionará por las diferentes empresas y estudios dedicados al desarrollo de la 

actividad: sus historias y obras en el mercado. Se desarrollará el nivel de popularidad de 

productos argentinos en el público de la misma nación. 
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  El Proyecto se encuadra dentro de la categoría Investigación de carácter 

bibliográfica ya que se indaga acerca de la historia de la animación norteamericana y se 

delimita la problemática existente de la industria tridimensional en la Argentina e investiga 

los factores que intervienen en la misma extrayendo conclusiones lógicas y justificadas. 

 Los aportes principales a los cuales aspira este Proyecto de Graduación consisten 

en brindar información acerca de la industria cinematográfica norteamericana de la 

animación tradicional y la tridimensional y de la forma que sentó sus bases en la 

Argentina. Se busca demostrar que si bien la Argentina no se encuentra al mismo nivel 

que las máximas potencias de la industria, posee potencial aunque se encuentra con 

grandes imposibilidades las cuales serán detalladas en el desarrollo del Proyecto de 

Graduación. 

 En la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo se 

encuentran otros Proyectos de Graduación orientados a la animación y sus temas afines. 

Se consultaron los siguientes para profundizarse aún más en el tema: 

Donnadio, V. (2012) Animación digital 3D orientada a Pixar: Diseño de un  

  personaje virtual en un mundo imaginario. Faculad de Diseño y 

 Comuniación. Universidad de Palermo. 

 En este Proyecto de Graduación interioriza en la temática del diseño 

tridimensional de la empresa Pixar haciendo un recorrido por las diferentes instancias del 

surgimiento de la animación 2D y 3D. Su objetivo es el de la creación de un personaje 

animado tridimensional por lo que, además de la reseña histórica, se hace un detallado 

análisis del proceso de creación, modelado, animación y todos los pasos requeridos para 

introducir al personaje en un hábitat específico. El Proyecto de Graduación muestra la 



13	  

importancia del entorno al momento de crear un personaje y cómo éste influye sobre él: 

sus pensamientos, acciones y sentimientos. 

 

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

 Historias y técnicas de la animación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

 Universidad de Palermo. 

La autora del Proyecto de Graduación escribe acerca de la animación y su 

historia. Divide su trabajo en las diferentes etapas temporales concernientes de la 

animación: pasado, presente y futuro. Se investiga y analiza cada etapa pasando por los 

puntos clave de cada una de ellas. La autora hace hincapié en el estado actual de la 

industria cinematográfica de la animación digital y hacia dónde ésta se dirige. 

Al igual que el Proyecto anterior elegido, abarca distintos software de animación, 

autores de reconocidos libros, largometrajes y cortometrajes mundiales en los cuales se 

aprecia la mayoría de las artes audiovisuales. 

 

 Zubieta, V. (2010) Produciendo animados: ¿Por qué animar puede ser redituable? 

  Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

 Este Proyecto de Graduación analiza la animación como una herramienta 

redituable, tal como lo expresa su título. Al pertenecer a la categoría de Proyecto 

Profesional, presenta un posible esquema de un estudio de animación dedicado a la 

generación de contenidos audiovisuales. Asimismo, toma como análisis a la empresa 

Pixar, adentrándose en su historia, filmografía, trayectoria y sus recursos. 
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 Mella, C. (2010) Los dibujos animados y la publicidad. Facultad de Diseño y  

  Comunicación. Universidad de Palermo. 

 A diferencia de los Proyectos seleccionados anteriormente, éste trata únicamente 

de la animación 2D y está volcado al diseño publicitario. Sus objetivos son los de 

investigar la utilización del dibujo animado para presentar un servicio o producto e 

investigar el efecto que causan en las mentes de los consumidores a la hora de efectuar 

su comercial publicitario. 

  

 Noce, L. (2012) Del mate al pixel: Progreso tecnológico en la animación argentina. 

  Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

 El siguiente Proyecto de Graduación investiga la animación exclusivamente 

argentina tomando como referencia a dos de sus pioneros: Quirino Cristiani y Manuel 

García Ferré. El autor recorre la vida de ambos animadores y su trayectoria en el mundo 

del diseño animado. Además, analiza las variables a tener en cuenta a la hora de 

producir una pieza audiovisual animada en el país. 

  

 Alal, A. (2011) Animación 3D en Argentina: Plan de acción y propuesta de un  

  estudio de animación 3D. Facultad de Diseño y Comunicación.   

  Universidad de Palermo. 

 Si bien el objetivo principal de este Proyecto de Graduación es la creación de un 

estudio de animación en la Argentina, hace un estudio por toda la historia de la industria 

antes de abordar el proyecto profesional del autor. Se investiga los eventos clave los 
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cuales dieron lugar a la instauración de la animación en el espectáculo, la publicidad, el 

cine y la comunicación. También, el autor hace hincapié en el profesional que lleva a 

cabo su actividad  subrayando alguno de los aspectos salientes en su capacitación y el 

modo en que éste podría operar en el ámbito del diseño y la animación tridimensional. 

 

 Rodríguez, C. (2011) De García Ferré a Gaturro en 3D: Reflexiones y   

  herramientas para el discurso audiovisual infantil argentino. Facultad de  

  Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

 El Proyecto de Graduación presentado aquí presenta relación con el Proyecto 

presente de modo que ambos incursionan por la vida y obra de los pioneros de la 

animación argentina. En este caso, la autora enfoca su desarrollo en las obras dirigidas al 

público infantil. Investiga acerca del proceso de realización de largometrajes infantiles de 

animación, sus herramientas y la problemática presente en la que se encuentra el público 

al momento de optar por obras nacionales o internacionales. La autora presenta su 

opinión acerca de cómo deberían articularse las variables de animación y los recursos 

cinematográficos con el fin de atrapar una amplia cantidad de público actual para el cine 

animado infantil.   

 

 Fernández, S. (2011) La estereoscopía como herramienta de comunicación  

  audiovisual. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

 Si bien este Proyecto está enfocado al aspecto estereoscópico del diseño 

tridimensional, hace un recorrido por la historia del diseño 3D en sí. Se investigan los 

avances técnicos influyentes de la historia cinematográfica analizando programas para la 
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televisión, largometrajes y videoclips. Establece las ventajas y desventajas del uso 

estereoscópico 3D y se abordan conclusiones claras en cuanto a su impacto en el 

lenguaje cinematográfico y audiovisual tradicional. 

 

 Zubieta, V. (2010). Produciendo animados: ¿Por qué animar puede ser   

  redituable? Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

 El Proyecto de Graduación elegido tiene como objetivo fundamentar el uso de la 

animación al momento de producir una obra. Se abordan los temas históricos de la 

animación para concluir en la realización de un proyecto profesional dirigido por su autor 

con el fin de crear un estudio de animación para producir proyectos propios. El autor toma 

en profundidad un análisis de la compañía Pixar, apreciando sus cualidades y 

capacidades. 

  

 Salazar, M. (2010). Cine de dibujos animados: Reseña y análisis de la evolución  

  estético – narrativa de la animación tradicional a digital. Facultad de 

   Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

 Este Proyecto analiza el género de los dibujos animados desde sus inicios hasta 

la actualidad. El trabajo describe la historia de Walt Disney y el uso de la tecnología de la 

animación 2D en sus producciones. El Proyecto tiene como objetivo explicar los aspectos 

relevantes de esta área de la industria del cine, realizando comparaciones entre 

diferentes filmes de distintas épocas. 
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Capítulo 1: Orígenes de la animación 

 Hoy en día la industria del entretenimiento por animación no es algo menor a lo 

que haya que subestimar y su gran éxito alrededor de todo el planeta puede demostrarlo. 

La animación ha sido utilizada para plasmar centenas de mensajes cualquiera sea su 

propósito: desde los hombres cavernícolas para describir sus actividades cotidianas 

hasta su uso en propagandas políticas y militares del mundo moderno. 

 Para poder comenzar a explayarse en el tema de la animación es necesario 

explicar su definición. La animación es dar vida, carácter, personalidad a un objeto 

inanimado. Muchas veces se la confunde con mover objetos o letras a través de un punto 

a otro en un lapso de tiempo. No es extraño que en su definición se incluyan palabras 

como vida, acciones, ritmo y movimiento. Todas éstas denotan que mediante la 

animación se pueden expresar mensajes, sentimientos, ideologías entre otros conceptos 

para captar la atención de su público ya sea positiva o negativamente. Haciendo 

referencia a la definición en el aspecto cinematográfico, se la puede definir por su uso en 

las películas de dibujos animados; la animación es el procedimiento de diseñar los 

movimientos de los personajes o de los objetos y elementos. 

 Teniendo en cuenta estas definiciones se sobreentiende que la animación es 

impulsada por la capacidad artística y emotiva del ser humano; es así que su lazo con las 

artes cinematográficas entra en existencia. De la misma forma que el humano es capaz 

de crear una pieza cinematográfica con el fin de expresar un mensaje en particular, éste 

puede realizar lo mismo a través del lápiz y papel y el método por el cual se generan 

dichas piezas se asemejan bastante uno con el otro. 
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1.1 Milenos atrás: el arte rupestre y la animación en la prehistoria 

 Como fue mencionado previamente, los inicios de la animación se remontan a 

miles de años atrás. Es tan primitiva como la necesidad de los hombres en las cavernas 

de plasmar en sus cuevas mediante la pintura rupestre diferentes símbolos referentes de 

su época antigua.  

 El arte rupestre es constituido por representaciones en pintura halladas en las 

paredes de las cuevas y sus techos. Algunas teorías sostienen que las pinturas rupestres 

pueden haber sido una forma de comunicación entre diferentes individuos, mientras que 

otras teorías atribuyen un propósito religioso o ceremonial. Las primeras pinturas 

descubiertas durante la época moderna en 1879 datan de entre el año 15000 y el 10000 

antes de Cristo. Estos hombres tan diferentes al hombre actual, analfabetos e ignorantes 

del mundo, fueron capaces de describir en términos visuales su pequeño mundo que les 

rodeaba. Los medios utilizados para dichas pinturas eran las rocas de las cuevas y los 

materiales que tenían a su alcance para la fabricación de pinturas. Al tratarse de cuevas, 

éstas eran oscuras, por lo que los seres primitivos debían manejarse con pequeñas 

lámparas de piedra que eran sustentadas por la grasa de los animales de su entorno. 

Podían tallar sus dibujos sobre piedra blanda o con la ayuda de caña hueca pintar líneas 

sobre la pared rocosa. Ocre y carbón molido eran utilizados en combinación con la grasa 

animal para generar la pintura y debido a los escasos recursos a su alcance, los 

pigmentos predominantes eran los del rojo, marrón, amarillo y negro (Beckett, 2007).  

 No obstante, los resultados eran fieles a la realidad y capaces de transmitir 

correctamente su mensaje. Comúnmente solían dibujar animales y sus actividades 
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cotidianas, de las cuales la cacería era la más predominante. Grandes animales como el 

búfalo, caballo, el ahora extinto uro euroasiático y el ciervo eran los animales más 

populares: todo aquel animal posible de cazar por el hombre. La mentalidad de los 

cazadores en aquella época implica la necesidad de representaciones de sus costumbres 

de caza. No era usual ver dibujos representando al ser humano, pero cuando lo hacían 

era de forma abstracta y no tan detallada como la forma en que retrataban a sus 

animales. (Schiller, 1972). 

 

1.1.1 Arte rupestre del mundo y del terreno americano 

 Desde hace mucho tiempo es conocido el arte rupestre en varias partes del 

planeta. Fueron descritas varias pinturas y grabados en el territorio que conforma 

actualmente los Estados Unidos, México y partes de América del Sur; en Siberia y la Asia 

central también se conocían pruebas de arte rupestre. Otros grupos de pinturas o 

grabados existían en la India y en Australia, pero solamente el arte rupestre hallado en 

Europa occidental y África presentaba secuencias y puntos de referencia cronológicas. 

Entre los diferentes puntos habían grandes espacios carentes de hallazgos, resultando 

así dificultad al momento de establecer relaciones entre el arte de diferentes tribus. 

 Oswald Menghin, antropólogo austríaco, estudió el desarrollo del arte rupestre en 

la Patagonia y el resto del sur de los territorios argentinos y obtuvo una relación de las 

pinturas rupestres con siluetas de pies y manos en las cuevas de Los Toldos con las 

diferentes obras encontradas en Europa occidental. Frederica de Laguna, antropóloga 

norteamericana, durante sus estudios en el norte de América, específicamente en 

Alaska, también logró hallazgos que relacionan al arte rupestre de las culturas 

prehistóricas esquimales de aquel lugar con la de Europa. En el territorio Asiático, en 
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Rusia, se extendía un arte rupestre post-paleolítico con similares características al ártico 

de la antigua Escandinavia. Éstos descubrimientos involucraban representaciones de 

figuras rupestres de animales tales como los elefantes, alces y otros animales 

pertenecientes a la regiones de Siberia. 

 El grupo más antiguo de pinturas americanas es el que constituye el estilo hallado 

por Menghin, el cual comprende impresiones negativas o positivas de manos y pies en 

color rojo claro o negro, positivamente contemporáneas de la cultura de los cazadores 

paleolíticos de la Patagonia. En las cuevas ubicadas en el Cañadón de las Cuevas, de la 

estancia de Los Toldos, al sur del río Deseado (territorio argentino de Santa Cruz), 

además de dichas impresiones en las paredes de la cueva, se puede encontrar en ella un 

yacimiento con la cultura que Menghin denomina Toldense, en el cual aparecieron una 

bola de arenisca manchada de color rojo, así como fragmentos de las paredes de la 

cueva que habrían estado relacionados con los sedimentos arqueológicos. En este se 

pueden encontrar piedras con puntas de dardo en forma de hoja de laurel y puntas en 

forma de hojas anchas con el extremo basal en forma de cola de pescado, y otros 

artefactos de piedra y hueso. Las impresiones de manos en otras cuevas han perdurado 

largo tiempo, existiendo aquellas en amarillo y blanco que serían posteriores al Toldense, 

siguiendo luego otras en rojo oscuro y unas pocas verdes, estas últimas probablemente 

muy tardías, relacionadas por Menghin con la cultura de los indios Tehuelches antiguos.  

 Un segundo estilo parecido considerado por Menghin poco posterior al 

mencionado anteriormente fue encontrado por la zona del actual territorio argentino de  

Comodoro Rivadavia. Este comprende escenas de caza de guanacos, en una de ellas 

con hombres que parecen llevar máscaras de cabezas de animales. Otras pinturas tienen 

escenas de danza solamente con figuras humanas, así como hay también sólo figuras 
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humanas en la cueva de Los Toldos. Figuras de animales y de hombres pueden ser 

halladas por diferentes cuevas a lo largo del territorio de la Provincia de Santa Cruz. El 

estilo de estas pinturas es naturalista y se considera un estilo más reciente al de las 

pinturas de manos y pies en negativo y positivo ya que en una de las cuevas, las 

representaciones de guanacos superponen a las manos. 

 A lo largo de América del Sur, especialmente en el territorio argentino, se pueden 

apreciar numerosos hallazgos relacionados al arte seminaturalista antiguo. En Brasil 

también abundan las pinturas de este estilo, aunque en muchos casos se inclinan más a 

ser naturalistas. Se trata de las cuevas del Paraná, y en ellas se encuentran dibujos de 

venados en rojo y amarillo, peces, puntas de flechas sueltas, jabalíes con dardos y 

flechas clavados en sus cuerpos y varios esquemas de la figura humana. En el norte de 

Sudamérica se han dado a conocer pinturas de pájaros y otros animales, así como de 

hombres en la Guyana Británica. Las pinturas colombianas ofrecen varios estilos y entre 

ellos, además de los signos geométricos y diversos, las representaciones de ciervos y 

otros animales seminaturalistas semejantes a las de Brasil y de otros lugares. 

 En Bolivia, el investigador Dick Edgar Ibarra Grasso, publicó descubrimientos de 

manos pintadas en rojo y blanco en las cuevas de Mojocoya. 

 En México y los Estados Unidos abundan las pinturas rupestres, habiéndose 

prolongado hasta muy tarde la tradición de las pinturas naturalistas y seminaturalistas. En 

México se pueden encontrar representaciones de arte rupestre que reflejan un 

simbolismo de su cultura, apareciendo en ellas divinidades de sus religiones. También 

existen representaciones de manos y diversos estilos con escenas de caza. Al sureste de 

los Estados Unidos se pueden hallar algunas pinturas con animales seminaturalistas 

pertenecen a la era de las tribus de los últimos años antes de Cristo. 



22	  

 La mentalidad de los cazadores de la era paleolítica implica la necesidad de éstas 

representaciones rupestres como punto de apoyo de sus ritos de magia y cacería y ello 

puedo explicar una base común de tradiciones que se propagaron por las regiones por 

las cuales se extendían estas tribus. (Bosch-Gimpera, 1964, pp. 31-39). 

 Si bien estas pinturas no constituyen una animación, el solo hecho de ser dibujos 

estáticos realizados en secuencia constituye una instancia anterior a la misma. 

 El hombre cavernícola fue evolucionando, también así sus dotes artísticas y 

curiosidad por lo desconocido. Por ejemplo, el arte en el antiguo Egipto sigue siendo un 

referente de ilustraciones en secuencia pertenecientes de la antigüedad. “En Egipto 

surgió un arte hierático, sutilmente codificado y que dependía estrechamente de los 

signos jeroglíficos”, (Historia Visual del Arte, 2004, p. 19). No existía mucha libertad en 

cuanto a su arte. La figura humana era dibujada siguiendo ciertas reglas: las caras se 

retrataban exclusivamente de perfil pero con su ojo de frente al igual que los hombros y el 

torso. Las piernas también se representaban de perfil pero siempre proyectadas hacia 

delante, independientemente de la acción del personaje retratado. Al igual que en las 

cavernas, los egipcios plasmaban sus actividades en murales: entrenamientos de 

soldados, sacrificios, ofrendas, actividades agrícolas entre otras. El simbolismo jugaba un 

papel muy importante al imponer un orden: ciertos colores imponían riqueza, poderes 

divinos, juventud. 
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1.2 Experimentación y curiosidad 

 Los avances en la tecnología antigua le prestaba al hombre la capacidad de 

extender sus capacidades. El tiempo pasó y el hombre fue experimentando con los 

objetos que disponía a su alcance.  

 El hombre moderno, Leonardo da Vinci, ícono del Renacimiento, también 

incursionó en el arte de los dibujos en secuencia. Sus múltiples bocetos del ser humano, 

específicamente el estudio de su anatomía en sus diferentes  ángulos, formaban una 

visual de su rotación sobre un mismo eje que al visualizarlos  rápida y continuamente 

generaban una sensación de movimiento. 

 A pesar de que algunos de estos primeros ejemplos pueden ser similares a una 

serie de animación de dibujos, la falta de un equipo específico para mostrarlos en 

movimiento hace que no se consideren realmente como una animación. No obstante, 

estos casos históricos no deben menospreciarse como tales. El proceso de ilustrar el 

paso del tiempo, poniendo imágenes en una serie cronológica es uno de los pasos más 

importantes en la creación de animación. 

 Antes de la introducción del film animado como se lo conoce actualmente, se 

experimentó con una variedad de aparatos que ayudaban a generar el movimiento de 

figuras dibujadas. Estos dispositivos se utilizan para entretener, sorprender y, a veces 

incluso asustar a la gente. La mayoría de estos dispositivos no podían proyectar las 

imágenes, por lo tanto sólo podían ser vistas por una sola persona a la vez. Por esta 

razón fue que se consideraban a dichos aparatos como mero entretenimiento casual en 

vez de representar un avance para la industria de la animación. 
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1.2.1 La linterna mágica 

 La linterna mágica fue el término popular para referirse a los proyectores de los 

siglos XVI y XVII. Tal como funcionan algunos proyectores en la actualidad, éste aparato 

lo hacía de forma similar. La linterna mágica poseía un espejo cóncavo posicionado al 

frente de una fuente de luz que tomaba la misma y la proyectaba a través de una 

diapositiva de una imagen en particular. Los rayos de luz atravesaban una abertura en la 

parte delantera del aparato alcanzado una lente, la cual producía una imagen ampliada 

de la imagen original de la diapositiva en una pantalla o superficie. A diferencia de los 

proyectores actuales, las fuentes de luz utilizadas para proyectar las imágenes eran 

ineficientes ya que provenían de velas o lámparas de aceite, resultando en proyecciones 

de baja calidad. Con el pasar de los años nuevas fuentes de luz fueron inventándose 

mejorando así los resultados finales. 

 La linterna mágica fue un importante avance para la industria cinematográfica 

debido a ser el primer aparato capaz de detectar y proyectar imágenes en movimiento. 

Para lograr esto se utilizaban diapositivas de vidrio una encima de la otra y moviéndolas 

para generar la ilusión del movimiento. La linterna mágica condujo directamente a la 

invención de la zoopraxiscopio, explicado más adelante en este mismo capítulo, creado 

por Eadweard Muybridge, que era otra precursor de las imágenes en movimiento. 

 

1.2.2  El taumatropo y la persistencia retiniana 

 El taumatropo es un dispositivo creado en 1824 por John Ayrton Paris. Se 

compone de un disco con una imagen distinta de cada lado atado a dos trozos de cuerda. 

Al girar las cuerdas rápidamente entre los dedos, las dos imágenes parecen combinarse 
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en una sola debido a la persistencia retiniana. La persistencia retiniana consiste en una 

característica del ojo humano que provoca que las imágenes que observa la retina no se 

borren de manera instantánea, si no que perduren en la memoria. (García, 2007).  

 Gracias a este fenómeno las imágenes captadas por el ojo son guardadas por 

instantes en el cerebro humano, y al ser expuesto rápidamente a imágenes de similares 

características, puede resultar en la ilusión de movimiento. Ejemplos habituales 

encontrados en taumatropos de la época incluían un pájaro y del otro lado su jaula; un 

árbol de un lado y sus hojas del otro; poemas cortos y acertijos. 

 

1.2.3 Zoótropo 

 En 1833 llegó el zoótropo en manos de William George Horner, cuya función es la 

de generar movimiento de imágenes mediante una rápida sucesión de imágenes 

estáticas. El término zoótropo proviene de las palabras griegas zoe, que significa viva y 

activa, y tropo, que significa vuelta, en conjunción éstas significan giro activo o rueda de 

la vida. Originalmente, Horner lo llamó el daedalum, haciendo referencia al mito griego de 

Dédalo. El daedalum no alcanzó popularidad si no hasta la década de 1860, cuando fue 

patentado por los fabricantes ingleses y americanos, entre ellos Milton Bradley. Fue 

entonces que el desarrollador estadounidense William F. Lincoln nombró a su juguete 

zoótropo, instalando el nombre para la posteridad. 

 El zoótropo consiste en un cilindro con ranuras cortadas verticalmente en los 

lados. En la superficie interior del cilindro se encuentra una banda con imágenes en 

secuencia. Al girar el cilindro, el usuario mira a través de las rendijas éstas imágenes que 

simulan estar moviéndose. Al estar compuesto por rendijas, se evita que las imágenes se 
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entrelacen y luzcan borrosas para el ojo humano y el usuario pueda ver una rápida 

sucesión de imágenes, produciendo la ilusión de movimiento. 

  Invenciones similares se realizaron de forma independiente en Bélgica por 

Joseph Antoine Ferdinand Meseta, llamada el fenaquitoscopio. 

 

1.2.4 Fenaquistiscopio 

 Al igual que el taumatropo, el fenaquistiscopio funciona en base a la persistencia 

retiniana para crear la ilusión del movimiento. Fue creado por Joseph Plateau en la 

década del 1840, quien descubrió que el ojo del ser humano procesa unas diez imágenes 

por segundo, superponiéndose en la retina haciendo que el cerebro las enlace como una 

sola imagen continua.  

 El fenaquistiscopio consiste en un disco con veinte o más imágenes de un objeto 

y/o persona alrededor de los bordes, cada una ligeramente en una posición y espacio 

diferente. Extendiéndose desde los bordes del disco se encuentra un obturador: hay 

ranuras por las que se puede ver así como también partes sólidas en el medio que 

bloquean parte de la vista evitando que las imágenes se mezclen unas con las otras. 

Éstas rotan a un ritmo constante creando así la ilusión de movimiento.  

 El zoótropo funciona con los mismos principios que el fenaquistiscopio, pero las 

imágenes se dibujaban en una tira en torno a la tercera parte inferior de un tambor de 

metal, con las ranuras ya cortadas en la parte superior del tambor. El tambor se monta 

sobre un eje permitiendo a los espectadores mirar a través de las rendijas la tira animada 

aparentando una imagen móvil. Cuanto más rápido el tambor se hacía girar, más fluida 

era la imagen.  
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1.2.5 Folioscopio 

 Muy popular a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el folioscopio o 

flipbook, en inglés, es un libro animado, generalmente de tamaño pequeño, conformado 

por una colección de imágenes combinadas con el fin de dar la ilusión de movimiento y 

crear una secuencia animada sin la necesidad de aparato alguno. Se considera al 

folioscopio como el cine de bolsillo; el cine sin cámara. 

Su apariencia es similar a la de un pequeño bloc de notas cuyas hojas están 

engrampadas de un lado el cual se sostiene con una mano mientras que la otra le da 

vuelta a las páginas rápidamente, ya sea de adelante hacia atrás o de atrás hacia 

delante. Gracias a este movimiento, las imágenes o dibujos dan la ilusión de movimiento, 

más lento o más rápido dependiendo de la velocidad.  

El folioscopio es esencialmente una forma primitiva de animación. Al igual que en 

las películas, que se basan en la persistencia retiniana para crear la ilusión de 

movimiento continuo en lugar de una serie de imágenes discontinuas. En lugar de 

procesar las imágenes de izquierda a derecha, el espectador simplemente fija su mirada  

en la misma ubicación en el pasar de dichas imágenes. El libro también tiene que dar la 

vuelta con la velocidad suficiente para que la ilusión funcione. 

Su popularidad es tal que actualmente siguen siendo fabricados por diferentes 

empresas con diferentes propósitos. Formando parte de uno de los más importantes 

pasos que dieron lugar a la creación de la cinematográfica, también han sido un 

instrumento promocional eficaz en promover productos para adultos como autos y 

cigarrillos. 
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1.2.6 Praxinoscopio 

 La autora Auzel (1992), en su libro acerca de Charles-Émile Reynaud, creador del 

praxinoscopio, describe al instrumento como una mejora del fenaquistiscopio y el 

zoótropo. Fue patentado a fines de 1877. Se compone de un cilindro con una banda de 

imágenes de colores en su interior y un tambor central con espejos, equidistantes entre el 

eje y la secuencia de imágenes. A medida que el praxinoscopio gira, las imágenes 

dibujadas sobre tiras son reflejadas en el espejo permitiéndole al usuario observar una 

secuencia nítida. 

 Una vez comercializado, Reynaud trabajó para mejorar su producto creando así el 

praxinoscopio-teatro, en el cual el tambor espejo y su cilindro fueron insertados en una 

caja de madera con una ventana pequeña la cual funcionaba como un visor para ver la 

secuencia proyectada. Los sujetos en movimiento eran impresos sobre una banda negra, 

apareciendo así superpuestos en una escena. Otra novedad creada por Reynaud fue el 

proyector-praxinoscopio. Éste utilizaba una serie de imágenes transparentes sobre vidrio, 

una lámpara de aceite que iluminaba las imágenes y los reflejos de los espejos pasaban 

a través de una lente hacia una pantalla o superficie sólida. La misma lámpara 

proyectaba un fondo estático, y una vez más las imágenes en movimiento podían 

apreciarse en un ambiente acorde a los objetos dibujados. 

 Fue así como surgieron las primeras imágenes animadas de más larga duración. 

En 1892 Reynaud firmó un acuerdo con el Museo Grevin en París para presentar 

Lumineuses Pantomimes.  A diferencia de otras obras, ésta fue presentada en público a 

través de bandas más largas y transparentes. El proyector-praxinoscopio era colocado 

detrás de una pantalla translúcida y daba la mayor parte de las presentaciones 

manipulando con destreza las bandas de imagen para extender las secuencias, 
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resultando en una presentación de doce a quince minutos a partir de los quinientos 

fotogramas de Pauvre Pierrot, Clown et ses Chiens, a partir de trecientos fotogramas y 

Un Bon Boc, de setecientos. Algunas de sus bandas siguen siendo proyectadas en la 

actualidad.  

 

1.2.7 Zoopraxiscopio 

 En 1879 apareció el zoopraxiscopio, considerado el primer proyector de cine, 

creado por Eadweard Muybridge. Este aparato podía proyectar series de imágenes 

capturadas por una cámara fotográfica a rápida velocidad de, por ejemplo, los puntos 

clave de una caminata. Con éstas cámaras, también desarrolladas por Muybridge, era 

posible tomar una gran cantidad de fotografías en tan poco tiempo resultando en las 

diferentes instancias de alguna actividad en particular. Las imágenes eran proyectadas 

desde discos de vidrio girando a gran velocidad para generar la ilusión del movimiento. 

Estas fotos eran pintadas inicialmente sobre el vidrio como siluetas y una segunda serie 

de discos fueron realizados desde 1892 a 1894. En éstos últimos, se calcaban los 

contornos de las figuras para luego ser pintados a mano. Algunas de las imágenes 

animadas eran muy complejas a diferencia de lo que podía hacerse con los instrumentos 

anteriormente detallados, con múltiples combinaciones de secuencias de movimiento 

animales y el movimiento humano.  

 A lo largo del tiempo, el hombre se adaptó a su entorno para encontrar maneras 

de expresarse. Lo hizo así desde los tiempos antes de Cristo con los materiales a su 

alcance. En este caso se detallaron las épocas donde el hombre dependía del arte 

rupestre para lograrlo, comparándolo con la civilización de la antigua Egipto. La similitud 

que presenta estas dos formas está en que el hombre, ya sea de la época de las 
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cavernas o de la antigua Egipto retrataban a su gente mostrando sus actividades 

cotidianas y sus alrededores. Los hombres cavernícolas con sus cacerías, animales, ritos 

religiosos y los egipcios de forma similar, sumándole todo lo referente a las jerarquías: 

trabajos de esclavos, la nobleza, divinidades.  

Por siglos el hombre fue evolucionando y descubriendo nuevos métodos para 

desarrollar sus dotes artísticas. En la época moderna hizo uso de los artefactos 

fotográficos para extenderlos y generar la animación de figuras inmóviles. Los 

dispositivos detallados a lo largo del capítulo, el zoótropo, praxinoscopio, etcétera, fueron 

los objetos más destacados en la historia de la animación mundial. El hombre debió 

pasar por todos estos dispositivos, experimentar con ellos, mejorarlos y experimentar aún 

más. Con cada invención de estos aparatos, juguetes para algunos, se daban grandes 

pasos para la evolución de la animación. Diferentes hombres en diferentes partes del 

mundo contribuyeron en la formación de la industria animada para conocerla como se lo 

hace hoy en día. 
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Capítulo 2: Técnicas de la animación 

2.1 Animación tradicional 

Los dibujos e historietas dejaron de ser estáticos para cobrar movimiento. 

Con todo el conocimiento proporcionado gracias a la invención de estos 

dispositivos, el hombre estaba preparado para seguir avanzando y mejorar sus técnicas. 

Muy popular en todos lados, la animación ya era algo para considerar. 

En 1892, Léon Bouly, inventor francés, le dio nombre a un aparato muy 

importante en la historia de la cinematografía: el cinematógrafo. Podría considerarse al 

dispositivo como la primera cámara capaz de plasmar imágenes en una película en una 

forma más nítida y con mejor iluminación. A su vez era posible proyectar una obra con 

similares resultados efectivos. Una vez instauradas las posibilidades y potencial de dicho 

aparato, se comenzó a experimentar con la animación de forma más ardua. 

 En términos técnicos, la animación puede describirse como el cambio de una 

imagen a lo largo de un tiempo específico, con un determinado número de frames (o 

fotogramas, en español) por segundo para logar la ilusión del movimiento, o un efecto de 

continuidad. Existen diversas técnicas de animación y se pueden dividir en dos grupos de 

igual importancia: la animación tradicional y la animación por computadora, la cual es 

capaz de generar las imágenes ya sea en dos dimensiones o en tres. 

 La animación tradicional, predominante hasta el surgimiento de la animación por 

computadora, es la técnica utilizada dónde cada fotograma es dibujado a mano alzada. 

Es la técnica más antigua y popular. El proceso para llevar a cabo un dibujo animado 

consta de diferentes etapas. 
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 En primer lugar se deben hacer bosquejos de lo que sería el resultado final del 

filme. Esto sirve para descartar cualquier idea o concepto que no debe utilizarse y 

focalizarse en el objetivo deseado. Para ello se realiza un storyboard. El storyboard es un 

guión visual el cual incorpora imágenes con texto realizado en conjunto con dibujantes y 

el o los directores del proyecto en cuestión. Con él se plasma la trama en imágenes y 

movimiento, a lo igual que la composición visual de todas las escenas. Si bien el 

storyboard es estático, a partir de él se crea un animatic. Es un boceto de la película con 

el cálculo aproximado de tiempo que el director eligió para cada acción en las escenas. Al 

observar el animatic, se puede trabajar todo lo relacionado al ritmo, velocidades y 

duración de la película. Al tratarse de la animación tradicional un proceso muy costoso 

que consume mucho tiempo, la ayuda que proporciona el animatic es esencial ya que se 

pueden evitar animar fragmentos innecesarios. 

 Generalmente, para poder comenzar a dibujar las escenas destinadas al producto 

final, los animadores deben contar con la banda sonora del filme. De aquí puede saberse 

qué es lo que dicen los personajes en cuestión, por lo que los dibujantes pueden 

sincronizar movimientos de labios, cuerpos, etcétera, con el guión real. Una banda 

sonora de dibujos animados completa cuenta con música, efectos de sonido, y el diálogo 

realizada por los actores. Sin embargo, la pista utilizada durante la animación sólo 

contienen los diálogos o, de ser necesario, canciones cantadas por ellos. 

 Una vez aprobados el animatic y storyboard, estos son enviados al departamento 

de animación. Los animadores preparan todo lo relativo a los personajes: cómo se 

mueven, cómo interactúan con objetos, entre personajes, etcétera. Son hojas de 

referencia a la hora de animar para crear un trabajo consistente y no haya diferencias 

notables en la producción, ya que se trata de un grupo grande (hablando de estudios 
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como los de Disney) de animadores y todos deben seguir el mismo estilo. Muchas veces, 

con la ayuda de escultores, se hacen maquetas de los personajes así los animadores 

pueden ver cómo se verían en tres dimensiones. Paralelamente, existe otro grupo de 

artistas que son los encargados de dibujar los fondos y locaciones donde serán situados 

los personajes; aquí cumple su rol el director de arte. El proceso de layout, comienza 

después que los diseños se hayan elaborado y aprobado por el director. Es en esta 

instancia donde los artistas determinan los ángulos de cámara, iluminación, el 

sombreado, las poses de los personajes de las escenas. 

 Finalmente llega el proceso de animación. Se comienza dibujando en hojas de 

papel transparente en sus escritorios específicos para la actividad, donde se enganchan 

las hojas para evitar movimientos no deseados; deben dibujar un fotograma a la vez. Los 

animadores líderes dibujan los fotogramas clave utilizando el layout de referencia. Estos 

fotogramas clave pueden incluir, por ejemplo, el comienzo y el final de la acción de un 

personaje, para que luego otro diseñador se encargue de rellenar la animación. El timing, 

o tiempo, es muy importante. Cada cuadro debe coincidir exactamente con lo que está 

pasando en la banda sonora en el momento que éste aparece, de lo contrario se corre el 

riesgo que diferencia entre la imagen y el sonido genere ruido y distraiga al público. Por 

ejemplo, en las producciones de alto presupuesto, se pone un gran esfuerzo en 

asegurarse que coincidan el movimiento de la boca de los personajes con su diálogo. 

 Las productoras que cuentan con un alto presupuesto tienen la ventaja de tener 

equipos dedicados a la animación de determinados personajes, usualmente los 

principales. Estos grupos están compuestos por un supervisor, los animadores claves y el 

resto de sus asistentes. Para las escenas donde dos o más personajes interactúan, los 

animadores principales de los personajes en cuestión deciden quién es el que lidera la 



34	  

escena; ese será el personaje que se dibuja primero, mientras que el segundo será 

animado para reaccionar ante las acciones del principal. Una vez terminada la animación 

ésta se envía para corregirse y pasar en limpio. Los dibujos de los animadores son 

calcados sin modificar nada, salvo correcciones.  

 Cada dibujo se transfiere entonces desde el papel a una hoja delgada y 

transparente de plástico llamado cel (de celluloid, en inglés). Los contornos del dibujo son 

impresos en el cel para luego ser coloreado con pinturas, usualmente acrílicos. En 

muchos casos, los personajes tienen más de una paleta de colores asignada; el uso de 

cada uno depende del estado de ánimo y la iluminación de cada escena. Gracias a la 

transparencia de alta calidad de los cels, muchos objetos y personajes pueden ser 

posicionados y animados encima de un mismo fondo. 

 Finalizado este proceso, los dibujos son fotografiados utilizando una cámara 

especial de animación la cual permite, empleando una película, tomar las fotografías de 

todos los fotogramas dibujados. Cada cel involucrado en un fotograma de una escena se 

colocan encimados uno arriba del otro, con el fondo en la parte inferior de la pila. Para 

aplanar cualquier irregularidad, una pieza de vidrio es colocada sobre la pila de cels y 

luego el fotograma pasa a ser fotografiado. Al fotografiar todos los fotogramas en su 

totalidad, la película final se envía para su procesamiento, mientras que los efectos de 

sonido y música finales son añadidos a la banda sonora. 

 El sistema antiguo de colorear y fotografiar cada fotograma a mano fue 

desechado y se adaptó a las nuevas tecnologías. En su lugar, los dibujos son 

escaneados a una computadora donde se les corrige cualquier error y son coloreados 

digitalmente. El dibujo resultante es adjuntado a los fondos (pintados a mano o 

digitalmente)  para luego ser exportada a un formato de video digital, grabada a un 
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videocasete o a una película de alta calidad. El uso de las computadores permite un fácil 

intercambio de archivos y materiales entre los distintos departamentos que forman parte 

de la producción, incluso entre diferentes países. 

 La animación tradicional no era el único método de animado. Se contaban con 

otras técnicas que no involucraban el uso predominante de lápiz y papel. 

 Una de las primeras obras populares fue The Humpty Dumpty Circus, producida 

en 1908 por Albert Smith y Stuart Blackton. Esta animación fue llevada a cabo gracias a 

la nueva técnica del stop motion, o animación cuadro por cuadro. 

 

2.2 Stop motion 

El stop motion puede considerarse como “la técnica que mejor encarna el arte de 

la animación”. (Selby, 2009, p. 105). Esa técnica es utilizada para captar movimientos 

cuadro por cuadro mediante una cámara fotográfica.  

 Para crear la ilusión del movimiento, el objeto en cuestión puede ser manipulado 

físicamente moviéndolo en pequeños incrementos. Por ejemplo, para una caminata de un 

personaje, los creadores deben posicionar el cuerpo del personaje en cada una de sus 

instancias, tomar una fotografía por cada movimiento de manera tal que, al reproducir los 

cuadros en una sucesión continua, la caminata sea fluida y entendible. 

 Los materiales para la construcción de personajes y sus ambientes pueden variar 

desde muñecos especialmente fabricados hasta la plastilina, ésta última siendo más 

popular debido a su alcance. El método por el cual se usa el stop motion en conjunto con 

la plastilina es denominado plastimación, de plastilina y animación. Los objetos son 
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usualmente esculpidos en arcilla o en materiales similares en su interior conteniendo un 

esqueleto alambrado para facilitar su movimiento y estabilidad. Tal como se hace en el 

cine tradicional, se crea un estudio especialmente diseñado para las locaciones y los 

personajes, incluyendo la iluminaria establecida. Sin embargo, no siempre se opta por el 

uso de personajes inanimados. El stop motion también puede realizarse con personajes 

vivos, técnica denominada pixilation, la cual será abordada más adelante en el capítulo. 

 

2.2.1 Nick Park 

 Desde el estreno de películas como ¿Quién engañó a Roger Rabbit? y La Sirenita 

al final de la década de 1980 y a comienzos de 1990, el número de películas que 

utilizaban la técnica de stop motion incrementó a pesar del avance de la animación 

digital. El Extraño Mundo de Jack, de Tim Burton, fue una de la más aclamada en todo el 

mundo.  

 Nick Park, director y animador de stop motion, tuvo un éxito rotundo con la 

creación de los personajes Wallace y Gromit. Ha sido nominado seis veces al Oscar y 

ganó cuatro con Creature Comforts, The Wrong Trousers, A Close Shave y Wallace & 

Gromit: The Curse of the Were-Rabbit. (Aardman History, 2010).  

 En la realización de sus filmes, y algo común en la técnica del stop motion, se 

utilizan fotogramas duplicados para ayudar a crear la ilusión del movimiento, sobretodo 

en situaciones donde los movimientos son cortos. 

 Al tener en cuenta la cantidad de fotogramas que constituyen un segundo de 

cinta, cortometrajes como A Close Shave, de 30 minutos de duración, toman una gran 

cantidad de tiempo de realización. A grandes rasgos, un día de filmación en un set de 
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Nick Park equivale a 30 fotogramas animados; poco más de un segundo. La producción 

de largometrajes como The Curse of the Were-Rabbit llevó más de 15 meses de 

desarrollo. Se debe tomar en cuenta la grandeza de Park a la hora de dirigir y producir, 

siempre optando por los mejores efectos para un mujer resultado. 

 

2.3 Rotoscopio 

 La rotoscopía es una técnica que se basa en la captura de los movimientos o 

comportamientos en la vida real para la generación de fotogramas clave. Esta técnica se 

usa típicamente para reproducir los movimientos de personas y animales. 

Tradicionalmente, la grabación se realizaba mediante fotografía o filmación y se calcaba 

a mano sobre los dibujos, adaptando la forma de los personajes. Este sistema ha sido 

utilizado por la compañía Disney desde el primer largometraje de dibujos animados, 

Blancanieves y los Siete Enanitos. 

 Este método se ha extendido a la animación por ordenador mediante la captura 

de movimiento, que consiste en introducir directamente en el ordenador valores 

numéricos que representan, por ejemplo, las posiciones de las articulaciones en ciertos 

puntos seleccionados. De este modo se consiguen secuencias muy realistas de 

movimiento, que luego pueden mezclarse o deformarse en tiempo real (por ejemplo, los 

movimientos de los luchadores o de los jugadores de fútbol en la última generación de 

videojuegos). 
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2.3 Animación 2D y Disney Animation Studios 

2.3.1 Surgimiento 

Conocida como una de las más populares e influyentes empresas de todo el 

mundo, Walt Disney Company comenzó su funcionamiento en los años 20 del siglo 

pasado. En 1923 cuando Walt Disney y su hermano Roy decidieron instalarse en una 

pequeña oficina que en la ciudad de Los Ángeles, del estado de California. 

Fue allí donde produjeron películas de acción real y algunos otros cortos. 

Tuvieron un gran éxito y en pocos meses tuvieron que duplicar la cantidad de empleados 

y se vieron en la necesidad de mudarse a instalaciones mas grandes. 

Dos años más tarde, el trabajo era incesante y viendo que era imposible seguir en 

las pequeñas oficinas de Holly-Vermont Realty, comenzaron la construcción de nuevos 

estudios. Eligieron esta vez los terrenos en el barrio de Silver Lake de Los Ángeles.  

Fue en esos estudios donde nacieron los mundialmente reconocidos personajes 

de la casa de Disney: Mickey Mouse seguido por Pluto, Goofy, el Pato Donald y el resto 

de toda la pandilla. 

En 1937, lanzan el primer largometraje animado que recibiría la aclamación de la 

critica de todo el mundo Blancanieves y los Siete Enanitos. Fue un éxito rotundo. 

El sueño de los hermanos Disney se estaba cumpliendo. Con el fin de satisfacer 

los deseos de todo el público se vieron en la necesidad nuevamente de ampliar el 

tamaño de su estudio. El rédito que les significo el éxito de Blancanieves y los Siete 

Enanitos les permitió adquirir una gran extensión de tierra en Burbank y allí comenzaron 
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a diseñar un estudio moderno con el propósito de realizar exclusivamente películas de 

dibujos animados. 

Walt se involucró personalmente en el diseño del estudio. Estaba presente en 

cada pequeño detalle. Desde el diseño exterior de los edificios hasta el diseño de las 

sillas donde trabajarían los animadores, todo era supervisado por él. 

Su principal preocupación era que tecnológicamente fuera perfecto, que tuviera 

los servicios esenciales para el proceso de producción de sus películas. 

El edificio de Animación fue planeado para que estuviese en el centro del terreno. 

Este edificio albergaría a los artistas y animadores de Disney. Muy cerca de allí se 

construyó el edificio en el que los animadores se encargaban de colorear los dibujos y 

prepararlos para su posterior filmación.  

Después de este proceso, se iniciaba la post-producción. Esto tenia lugar en un 

edificio cercano, donde además se incluían los procesos de sonido, doblaje, música 

incidental, efectos especiales y la grabación de voces de los personajes. 

Todos estos edificios estaban unidos entre sí por túneles subterráneos, lo que 

permitía trabajar a pesar del mal tiempo. Nadie tenia necesidad de salir al exterior. Para 

promover un ambiente social agradable, se instalaron alrededor de los edificios servicios 

públicos donde los empleados podían realizar compras, hacer trámites cotidianos o 

simplemente reunirse en los momentos de distensión del trabajo. Esto fue algo 

totalmente innovador para la época. 

Entre 1940 y 1950 se produjeron gran cantidad de películas de dibujos animados 

en Burbank: Fantasía, Bambi, Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas y Peter Pan. 
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Para la película Fantasía se utilizó una técnica de doblaje de sonido digital. Esta 

técnica mezclaba diálogos, música y efectos de sonido apropiados para una sala de cine. 

Para lograr una acústica perfecta, utilizaban un teatro vacío acondicionado especialmente 

con rellenos adicionales en los asientos y paredes diseñadas con una superficie que 

absorben y reflejan el sonido. Esto les permitía conocer a los encargados de sonido el 

producto terminado tal cual se emitiría en una sala de cine con público. 

Para esa época, Disney, además, se lanzó a la producción de películas con 

personajes humanos y también producía programas para la televisión. Tuvieron que 

ampliar aún más su infraestructura para incluir estudios de sonido e instalaciones para los 

distintos pasos en la producción. 

A partir de la década de 1950, las películas protagonizadas por personas 

desempeñaron un papel cada vez más importante en el éxito de los Estudios Disney. 

Películas memorables como 20.000 Leguas de Viaje Submarino y Darby O’Gill y la 

Pequeña Gente, comenzaron una tradición de combinar efectos ópticos complejos con 

miniaturas y pinturas matte creando mundos ricos de fantasía en la pantalla. 

Ya en las décadas siguientes, 1960 y 1970, el Laboratorio de procesamiento fue 

rebautizado con el nombre de Efectos Fotográficos y fue el lugar de renombrados artistas 

y técnicos responsables de los efectos que se tuvo oportunidad de apreciar en películas 

como Mary Poppins, El Profesor Distraído, Blackbeard’s Ghost, Travesuras de una Bruja, 

Mi Amigo el Dragón y Tron. 

Durante la década de 1980, el edificio de Efectos Fotográficos fue nuevamente 

cambiado su nombre por el de Buena Vista Visual Effects Group, o BVVE. Cambió el 

nombre y también la tecnología. Por primera vez hizo su aparición la imagen digital. 
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El antiguo edificio que albergaba cámaras se fue llenando de equipos 

informáticos. En la actualidad, BVVE proporciona una gama completa de servicios foto-

ópticos y digitales que incluyen un laboratorio de blanco y negro, estaciones de trabajo 

digitales grabadoras y escáneres, impresoras ópticas y una serie de instrumentos de 

ultima generación. 

 

2.3.2 Films animados trascendentes 

La compañía de animación Walt Disney Studios cuenta con un extenso catálogo 

de filmes animados. Muchos de ellos fueron proclamados por el público y nominados a 

una gran cantidad de premios. A continuación se listarán aquellos que causaron un gran 

impacto en todo el mundo. 

 

2.3.2.1 El Rey León (1994) 

El Rey León fue una de las películas animadas de mayor recaudación de todos 

los tiempos. Con un presupuesto inicial de 79 millones de dólares, logró recaudar más de 

900 millones de dólares en todo el mundo (The Numbers, 2013a). La historia trata acerca 

de Simba, un león príncipe heredero del trono de África. Cuando su padre muere, Simba 

es llevado a creer por Scar, su tío, que su muerte fue culpa de él y termina huyendo del 

reino. Después de años de exilio, se convenció de volver a su casa para derrocar a Scar 

y reclamar el reino. La técnica utilizada para la realización del filme fue la de la animación 

a mano en combinación con computadoras para generar la famosa escena de las 

estampidas. 
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El Rey León también produjo un gran éxito musical en Broadway, Ciudad de 

Nueva York, donde se encuentra actualmente siendo el séptimo espectáculo de más 

larga duración en la historia, después de haber estrenado en noviembre de 1997. 

 

2.3.2.2 La Bella y la Bestia (1991) 

 Este filme estrenado en 1991 fue otro de los grandes éxitos de los estudios de 

animación de Disney. Con un presupuesto de 20 millones de dólares, logró recaudar más 

de 451 millones en todo el mundo. (The Numbers, 2013b). Cuenta la historia de Bella, 

una chica que no está satisfecha con la vida que lleva en un pequeño pueblo francés, 

constantemente tratando de defenderse de los afectos fuera de lugar de Gastón, otro 

personaje. La Bestia es un príncipe que fue colocado bajo un hechizo porque no podía 

amar. Un giro equivocado de Maurice, el padre de Bella, hace que los dos se encuentran 

y se desarrolle la historia.  

Este filme fue el segundo en incorporar el uso de CAPS (Computer Animation 

Production System), un software propietario de Disney utilizado para computarizar la tinta 

y pintura de los dibujos para su uso y modificación durante la post-producción. Gracias a 

este software se podía abarcar un rango amplio de colores al igual que más efectos de 

sombreado, entre otros efectos. Al igual que El Rey León, se utilizó la tecnología 

tridimensional en conjunto a la animación tradicional preponderante en la película. 
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Fig. 1. Escena del vals de La Bella y La Bestia. Imagen disponible en Internet: 

http://disney.go.com/beauty-and-the-beast/movies 

Esta escena muestra a los personajes, dibujados en dos dimensiones sobre 

papel, interactuando en un ambiente tridimensionalmente diseñado en computadoras.  

 

2.3.2.3 Aladdin (1992) 

Aladdin cuenta la historia de un joven pordiosero del mismo nombre. Él es la 

única persona que puede entrar en la cueva de las maravillas y recuperar una lámpara 

mágica para entregársela a Jafar. Aladdin queda atrapado en la cueva con su 

compañero, Abu, y descubre accidentalmente al genio dentro de la lámpara. Aladdin 

desarrolla una relación con el genio y utiliza sus deseos de convertirse en un príncipe 

para conseguir el afecto de la princesa Jasmine. Cuando Jafar finalmente roba la lámpara 

y consigue tres deseos propios, Aladdin debe confiar en su inteligencia para engañar a 

Jafar y salvar a sus amigos y del reino. 

El filme logró recaudar más de 500 millones de dólares en todo el mundo, con un 

presupuesto de sólo 28 millones (The Numbers, 2013c). La técnica utilizada para la 
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animación fue la tradicional, también incorporando elementos tridimensionales para 

algunas escenas, como por ejemplo la entrada a la cueva de las maravillas, donde un 

tigre emerge de la arena del desierto. 

 

2.3.2.4 La Sirenita (1989) 

 La Sirenita narra la historia de una sirena que sueña en convertirse en humano. 

Luego de pasar por tiempos difíciles para la compañía, Disney sale a flote con el estreno 

de La Sirenita. Dirigida por Ron Clements y John Musker, éste filme renovó las 

esperanzas de Disney en cuanto a películas animadas y resultó ser uno de sus más 

grandes clásicos hasta el día de la fecha. Esto se debe a que la compañía anteriormente 

atravesó por una serie de fracasos que se remonta a principios de los años de 1970. 

 Más dinero y recursos se dedicaron a La Sirenita que cualquier otra película de 

Disney en décadas. A modo de referencia para los dibujantes y animadores, se utilizaron 

actores en vivo, práctica realizada durante muchas de las producciones bajo la 

supervisión de Walt Disney.  

 La Sirenita transcurre en su mayor parte debajo del mar, por lo que se debió usar 

más efectos especiales de animación desde el la producción de Fantasía, en 1940. Fue 

la última película de Disney en colorear los dibujos de forma tradicional, a mano. 

 Con un presupuesto de 40 millones de dólares, Disney logró recaudar más de 222 

mil millones de dólares en todo el mundo. (The Numbers, 2013d). 
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2.3.2.4 La Cenicienta (1950) 

 Estrenada en 1950, La Cenicienta es el doceavo filme animado convertido en 

clásico de Disney. Está basado en el cuento de Charles Perrault y cuenta la historia de 

cómo una joven huérfana abusada por su madrastra conoce al príncipe del reino tras una 

serie de eventos inesperados. Esta película fue producido entre lo que se considera la 

época dorada de Disney y la época de sus fracasos comerciales durante la década de 

1950. 

 Debido a la situación de los Estados Unidos por la Segunda Guerra Mundial y la 

pobre venta de entradas recientes en la compañía, la producción se vio obligada a 

reducir costos de animación. Aproximadamente el 90 por ciento de la animación del filme 

fue referenciada con actores humanos realizando las escenas para los animadores. 

 Con un presupuesto de casi 3 millones de dólares, lograron alcanzar los 85 

millones en su estreno alrededor del mundo. (The Numbers, 2013e). 

 

2.3.2.5 La Bella Durmiente (1959) 

 Este filme es el número 16 en la lista de clásicos animados de Disney. También 

basado en un cuento de Charles Perrault, La Bella Durmiente cuenta la historia de la 

princesa Aurora y cómo ésta es hechizada por una bruja debiendo ser rescatada por un 

príncipe. Su año de estreno fue en 1959 y debido a su pobre estreno, en comparación a 

otros de Disney, fue el último cuento de hadas en ser producido por un largo tiempo 

hasta La Sirenita en 1989. 
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 La Bella Durmiente fue la primera película de animación fotografiada con el 

proceso Technirama, permitiéndole adaptar el aspecto widescreen. Pasó casi toda la 

década de los años 1950 en producción: su preproducción comenzó en 1951; las 

grabaciones de voces en 1952; el proceso de animación llevó seis años hasta 1958. Al 

año entrante, luego de su estreno, consiguió casi unos 8 millones de dólares, con un 

presupuesto de 6 millones. Fue la película más costosa hasta ese momento, y también la 

primera que llevó a la compañía a presentar pérdidas en diez años. Sin embargo, años 

después, pudo convertirse en un ícono en la historia de Disney, en gran parte gracias a 

su dirección de arte. (The Numbers, 2013f). 

 La animación es en la actualidad un proceso que va en constante superación. 

Como ha sido expuesto, ha avanzado técnicamente en las últimas décadas gracias a los 

excelentes profesionales y a los medios técnicos creados. 

 Se puede decir que los estudios de animación de Walt Disney es una de las 

compañías con más influencia sobre las personas en el mundo. Habiendo producido 

cortometrajes, largometrajes series animadas de televisión hasta películas en carne y 

hueso, ha logrado llamar la atención de muchas personas. 

 También cabe destacar que ha fijado un estándar de calidad a la hora de producir 

animaciones. Muchas de las productoras independientes en todo el mundo tienen como 

fin alcanzar la calidad de los productos de Disney. Esta empresa ha cambiado la forma 

de ver los dibujos animados y los ha popularizado de manera tal que ha causado un gran 

impacto en las personas. 
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Capítulo 3: Animación argentina: reseña histórica 

 La Argentina ha ocupado desde sus inicios un papel relevante en este arte. Se 

puede decir que la animación tradicional producida en la Argentina puede disputar los 

primeros lugares de taquilla en calidad, contenido y producción con aquella realizada por 

grandes productoras internacionales. 

 Es una historia de casi cien años donde dibujantes, ilustradores, caricaturistas y 

artistas plásticos han participado en la creación de una vasta obra. 

 

3.1 Pioneros de la animación  

 Fueron estos auténticos pioneros los que hicieron posible la existencia de la 

animación en la Argentina, un país muy alejado de los grandes centros de producción 

cinematográfica tradicionales de Europa, Estados Unidos y Asia. Con poca tecnología 

pero con gran empuje, iniciativa y creatividad, desde 1917 se proyectaron en las 

pantallas de los cines del país, filmes animados protagonizados por personajes dibujados 

por argentinos y con tradición nacional. 

 

3.1.1 Quirino Cristiani 

 A principios del siglo XX empiezan los primeros intentos. Buenos Aires era una 

ciudad de dibujantes, artistas e ilustradores nacionales y extranjeros. Quirino Cristiani 

nacido en Italia, llegó a la Argentina a los 4 años de edad y en 1916 ya era un dibujante 

humorista que se hizo famoso por su personaje de Don Hipólito Irigoyen, primer 

presidente argentino electo por el voto popular. En 1917, un productor llamado Federico 
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Valle le propuso a Cristiani abocarse al trabajo de poner en movimiento una serie de 

dibujos realizados en papel. Éste se considera el primer largometraje animado en la 

historia mundial. El dueño del cine Select Lavalle les ofreció la sala para exhibir dos 

filmes, un cortometraje y después un largometraje animado completo.  

 La obra llamada El Apóstol, realizada, dirigida y producida por Cristiani y Valle, 

cuyo argumento contenía un crítico tono político en oposición al gobierno que estaba en 

el poder en ese momento fue el primer largometraje animado del mundo. Este hecho fue 

corroborado por el investigador suizo Bruno Edera, dato que dio a conocer en 1976 en su 

libro Largometrajes Animados del Mundo, tal como lo afirma Desplats (2010). 

  El Apóstol era una película muda. Se utilizaron 58.000 dibujos filmados en 1.700 

metros de película de 35mm, a razón de 14 cuadros por segundo además de varias 

maquetas que representaban edificios públicos como el Congreso de la Nación, la 

Aduana de Buenos Aires y el edificio de Obras Sanitarias de la Nación. El film duraba una 

hora. 

 En 1918 realizó su segundo largometraje titulado Sin Dejar Rastros, que hacia 

referencia a un episodio ocurrido durante la Primera Guerra Mundial. El film duró un sólo 

día en cartelera, no tuvo buena aceptación por parte de la opinión pública, la prensa no 

mencionó su estreno y fue confiscado por el Ministerio de Relaciones Exteriores que no 

quería tener problemas con Alemania. 

 Al quedarse sin trabajo, Cristiani comenzó a recorrer aquellos barrios de la Ciudad 

que no tenían un cine y se dedicó a proyectar películas al aire libre. Esto atrajo mucho 

público, sin embargo, el intendente, consideró que perturbaba el orden público y decidió 

clausurarle el negocio. 
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 En 1928 realizó las primeras publicidades animadas y en 1929 realizó 

Peludopolis, siguiendo con el mismo tono político y critico del gobierno de turno. Este fue 

el primer largometraje sonoro del mundo. El sonido salía de discos que se reproducían al 

mismo tiempo que se proyectaba el filme. El filme no alcanzó el éxito deseado ya que el 

primer día de exhibición fue confiscado por la policía por razones políticas del gobierno 

nacional. 

 Diez años después, Cristiani realizó un corto basado en una obra de Constancio 

Vigil llamado El Mono Relojero. Esta vez empleó la nueva tecnología usada en otras 

partes del mundo para producir un dibujo animado. 

 Durante esta época, Walt Disney viaja a la Argentina a promocionar su película 

animada titulada Fantasía. Al conocer la obra de Cristiani, Walt Disney le ofreció empleo 

en sus estudios en Estados Unidos pero el argentino lo rechazó ya que su laboratorio se 

había convertido en uno de los mas importantes del país y no quería abandonar su 

empresa. 

 Jorge Surraco, documentalista argentino, le propuso a Cristiani hacerle un 

reportaje. En la grabación hizo una demostración del sistema de animación que había 

patentado en Buenos Aires en el año 1917, veinte años antes que Walt Disney produjera 

Blancanieves y los Siete Enanitos. Surraco documentó así un hecho invalorable que fue 

incorporado a la historia de la animación argentina y del mundo. 

 El trabajo de Cristiani fue fuente de inspiración para otros animadores pioneros 

que continuaron trabajando para incorporar a las pantallas del cine argentino los dibujos 

animados producidos en el país, con personajes propios, muchos de ellos salidos del 

papel. 
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 Las salas cinematográficas fueron escenario de cortometrajes tanto de 

entretenimiento como publicitario. La compañía Emelco de los hermanos Lowe, alemanes 

de origen, inauguró la producción de cortos publicitarios para cines de todo el país. Por 

esta empresa de gran prestigio pasaron los animadores pioneros que produjeron los 

primeros filmes animados en Argentina. 

 Se destacan entre ellos a Juan Oliva, Dante Quinterno, Jorge Caro, Manuel 

García Ferre, Victor Iturralde entre otros. 

 

3.1.2 Juan Oliva 

 Juan Oliva, de origen español, más precisamente de la ciudad catalana de 

Organya, llegó a la Argentina en 1927. Estudió Bellas Artes en España y su sueño era 

concretar sus propias películas de animación. Se desarrolló profesionalmente en la 

Argentina y fue un dibujante de enorme creatividad en el campo de la historieta, el humor 

grafico, la ilustración y la publicidad.  

 Fue asistente de Quirino Cristiani, y éste le dio la oportunidad de aprender el 

oficio de animador y al poco tiempo comenzó a hacer los primeros dibujos animados de 

propaganda con el cine sonoro. Con Cristiani se destacó haciendo el corto El Mono 

Relojero cuya voz fue interpretada por Pepe Iglesias, un cómico argentino.  

 Luego de trabajar un tiempo en la agencia de publicidad Simplex, crea el 

personaje de Rendija para publicitar los cigarrillos Particulares. Eran historietas 

publicitarias en colores que se publicaban en las contratapas de las principales revistas 

del país.  
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 A fines de 1930, Oliva funda la Compañía Argentina de Dibujos Animados, o 

C.A.D.D.A., con el objetivo de producir cortos animados de entretenimiento. Dicha 

compañía estrena los  cortos La Caza del Puma y Desplumando Avestruces en donde 

hace su aparición el gauchito Rejucilo y su caballo Ciclón. Este emprendimiento se 

disolvió en 1941 a raíz del encarecimiento de materiales y porque muchos países se 

encontraban atravesando la Segunda Guerra Mundial. 

 Tras cerrar C.A.D.D.A. fue contratado por Kurt Lowe para hacer trabajos de 

publicidad asumiendo al poco tiempo la dirección del departamento de dibujos animados 

de Emelco. En 1942 realiza la película Felipito Pistolero y posteriormente funda la 

Academia de Dibujos Animados que funcionó durante diez años. 

 A los inicios de la década de 1950, Oliva abandonó todo lo que tenía en 

elaboración para dedicarse a la búsqueda de nuevas técnicas en lo referente al dibujo 

animado. Esta tarea le llevo catorce años y le deparó todo tipo de privaciones hasta 

lograr lo que denominaba Plano Especial. Este tipo de plano le daba al dibujo animado 

más amplitud, relieve y profundidad y además reducía los costos de producción. 

 Juan Oliva reorganizó su estudio con el nombre de Estudios Oliva para dedicarse 

a la docencia y a la animación publicitaria. Como docente fue un excelente trasmisor de 

ideas y conocimientos. Muchos de sus alumnos se convirtieron en destacados 

profesionales del dibujo argentino. Entre ellos se puede nombrar a Néstor Córdoba, Vic 

Martin, Oscar Desplatz, Leandro Sesarego, Francisco Mazza. Ernesto Che Guevara 

participo de las clases por correspondencia. 

 Oliva falleció en Buenos Aires en junio de 1975 dejando una vasta producción de 

animaciones y enseñanzas. Sus discípulos lo recuerdan por su espíritu emprendedor que 

se manifestó a través de todo su quehacer. Es recordado por sus personajes: Pichín el 
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Grande, el gaucho Rancagua, El hijo de Juan Pueblo, Pepe el Dictador, Filipito Pistolero, 

que llegó a ser un corto animado, Roland, Pepe Pingüino y los más conocidos: El 

marques de Puerto Nuevo y el gaucho Rendija. 

 

3.1.3 Dante Quinterno 

 El famoso dibujante y animador Dante Quinterno nació en Buenos Aires en 1909. 

A los catorce años publicó sus primeros tres dibujos. Mientras cursaba sus estudios, 

Quinterno se inició como ayudante de uno de los más grandes y famosos dibujantes de 

ese momento, Diogenes Taborda. Comenzó su carrera dibujando su propia tira cómica 

para un matutino porteño  donde protagonizaba el personaje de Panitruco y se publicaba 

en El Suplemento. 

 Casi inmediatamente le siguieron Andanzas y Desventuras de Manolo Quaranta, 

Don Fermín que más tarde pasaría a llamarse Don Fierro y Un Porteño Optimista que 

sería más tarde bautizada como Las Aventuras de Don Gil Contento para un diario 

llamado Crítica. 

 En 1928, apareció por primera vez también en el diario Critica Patoruzú, 

originalmente llamado Curugua Curiguagüigua. Su primera aparición fue como personaje 

secundario en Un Porteño Optimista. 

 La consagración llegó después de viajar a los Estados Unidos y conectarse con 

los estudios Disney. En 1936 apareció el primer numero de la revista Patoruzú que se 

agotó en pocas horas.  



53	  

 Posteriormente sus dibujos formaron parte del séptimo arte: el cine. El 20 de 

noviembre de 1942 se estrenó su corto de 15 minutos Upa en Apuros, que fue el primer 

dibujo animado argentino en colores.  

 En octubre de 1968, en la celebración de la Bienal Mundial de la Historieta, 

llevada a cabo en Buenos Aires, Quinterno se opuso terminantemente al uso de la 

imagen de Patoruzu en los afiches promocionales. 

 Con los años se alejó del dibujo y es ahora su familia, después de su fallecimiento 

en octubre de 2003, la que se dedica a la explotación comercial de la marca Patoruzú 

con nuevos soportes tecnológicos, los cuales se abordarán en el último capítulo de esta 

investigación. 

 

3.1.4 Manuel García Ferré 

 Manuel García Ferré nació en España y fue un artista gráfico, historietista y 

animador argentino que se radicó en Argentina a los 17 años. Trabajó en agencias de 

publicidad mientras cursaba los estudios de arquitecto en la Universidad de Buenos 

Aires.  

 Su personaje Pi-Pio fue aceptado por la revista Billiken de Constancio Vigil. 

 Durante más de 30 años editó la revista Anteojito. Su personaje Anteojito también 

protagonizó dibujos animados publicitarios para la televisión. 

 En la década de 1960 estrenó en televisión la serie de dibujos animados Hijitus 

que se transmitió en forma diaria por Canal 13 hasta mediados de la década del 70. Se 
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constituyó en la primera serie televisiva de dibujos animados de la Argentina y una de las 

mas exitosas de América Latina en toda su historia. 

 También realizó la animación de El Libro Gordo de Petete, que era un muñeco de 

peluche animado. Era un corto de uno o dos minutos de información que ilustraba la 

enciclopedia El Libro Gordo de Petete. Este corto se transmitió en infinidad de países de 

Sudamérica y de Europa donde compitió con el famoso Topo Gigio. 

 Entre sus películas para niños figuran Trapito, Mil Intentos y un Invento, Ico: el 

Caballito Valiente, Pantriste y Manuellita, la película. 

 Por mas de 40 años su estudio ubicado en el décimo piso del edificio Apolo, a 

pocas cuadras del obelisco, fue testigo del crecimiento y el éxito de este exitoso autor. 

 Estos tres pioneros de la animación en la Argentina sufrieron en algún momento 

de su trabajo algunos altibajos en la producción. A partir de 1946 y durante casi 10 años, 

los filmes publicitarios desaparecieron de las pantallas de los cines, reemplazados por la 

actuación en vivo de artistas amateurs, perdiendo así su fuente de trabajo. 

Afortunadamente siguieron trabajando como historietistas de gráfica. También recurrieron 

a la producción de filmes animados para el cine en el hogar. Otra ocupación fue recurrir a 

la producción de cortos independientes muchos de los cuales fueron premiados en 

festivales internacionales como el festival de Cannes. 

 En 1952 y con la inauguración del Canal estatal 7, los dibujos animados 

incursionaron por la TV abriendo un mercado impresionante. 

 Al tiempo los cortos y los dibujos animados retornaron a las pantallas de los cines 

del país y la empresa Lowe reinició su actividad. Fue en su departamento de dibujo 

animado que ingresó Manuel García Ferre. 
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 En la década de 1960 se inauguran tres canales privados que transformaron la 

comunicación, el entretenimiento y la publicidad argentinos. 

 Los dibujantes animadores se transformaron en empresarios fundadores de los 

primeros estudios de animación compitiendo entre sí en la producción de filmes 

comerciales de publicidad. 

 Sus trabajos reemplazaron la animación publicitaria de los EE.UU. 

 En 1961, el primer festival del dibujo animado argentino inicio una década dorada 

de la publicidad animada. En la década del 70 la animación publicitaria dejó de ser un 

campo de experimentación para transformarse en una disciplina profesional cuya 

producción ocupo las pantallas de TV nacionales y la de los países limítrofes. 

 Estas productoras fueron, ante la falta de escuela especializadas, el semillero de 

una nueva camada de pioneros. 

 A partir de 1980, se mejoró la calidad de imagen y el sonido de la producciones 

para cine y televisión, afianzando el mercado de animación nacional. 

 La llegada de la computadora permitió la participación de jóvenes talentosos en la 

producción audiovisual trabajando en las productoras donde terminaron de formarse. Ya 

en los años de la década de 1990 el desarrollo de la computación grafica y la animación 

2D y 3D aportaron a la imagen nacional nuevas técnicas y estéticas internacionales. 

 La tecnología digital llega así al cine y a la televisión a través de largometrajes y 

series. Allí la acción viva se mezcla con la animación. 
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 Es para esta época que García Ferré produjo el filme Manuelita convocando a dos 

millones de espectadores. Se transformó así en la película más vista de la época en la 

historia del cine argentino. 

 Llegando al nuevo siglo y gracias al hito que constituyó el estreno de Manuelita, 

se fue despertando el interés de productoras para lanzar largometrajes animados. Así fue 

como filmes como Patoruzito, El Arca, Isidoro, Patoruzito 2, El Ratón Perez, fueron 

muestras de la capacidad de producciones de animación argentinas. 

 Varios fueron y son los íconos del dibujo argentinos, éstos siendo los más 

destacados. Tal es el nivel de calidad de estos artistas que muchos de ellos captaron la 

atención de otros talentosos de la profesión en el extranjero. 

 De la misma forma que sucedió en los Estados Unidos con la compañía de 

animación de Disney, la Argentina tuvo su abanico de talentosos dibujantes y animadores 

responsables de los clásicos que forman parte de la historia del país. Gracias a ellos, 

muchas personas fueron tocadas emocionalmente por sus obras y se han convertido hoy 

en día en parte de la cultura argentina. Muchas de ellas han trascendido y hoy forman 

parte del catálogo de producciones inspiradas en clásicos argentinos para que los más 

jóvenes puedan revivir las aventuras que los más adultos una vez vivieron en su infancia 

y adolescencia. 
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Capítulo 4: Hollywood 3D 

 El hombre avanza y consigo las tecnologías a su alcance. Con el auge de las 

computadoras en la era moderna, las capacidades de las mismas superaban cualquier 

expectativa. Fue gracias a ellas que grandes artistas e ingenieros pudieron trasladar sus 

dotes del lápiz y papel a los píxeles en las pantallas. 

 Gracias a este avance, la animación como se la conocía hasta ese entonces 

estaría por dar un salto muy importante para abarcar un área completamente nueva: la 

animación digital. 

 

4.1 Alexander Schure y Edwin Catmull 

 La animación digital es el método por el cual se generan imágenes animadas por 

medio de las computadoras. Tal como funciona con una película tradicional, ésta 

animación es el resultado de secuencias de fotogramas, de los cuales veinticuatro 

constituyen un segundo de animación. En el caso de la animación digital, los elementos 

son llevados a computadoras mediante el software correspondiente. No obstante, 

muchas veces se trabaja combinando material filmado en la vida real con el material 

creado por medios digitales. 

 El pionero del diseño y animación tridimensional digital como se los conoce hoy 

en día es la compañía Pixar Animation Studios, cuyos inicios remontan a la década de los 

años 70. 

 Una de las personalidades a destacar que cumplió un importante rol es Alexander 

Schure, fundador del Instituto Tecnológico de Nueva York (NYIT). Schure se encontraba 



58	  

en búsqueda de alguien capaz de crear un film animado a partir del cuento sonoro 

titulado Tubby the Tuba, publicado en 1945. Es ahí cuando aparece Edwin Catmull, 

científico norteamericano con un doctorado en física. Catmull fue el responsable de haber 

creado el revolucionario primer cortometraje tridimensional animado en 1972, 

estableciendo así los cimientos del diseño y animación digital actual: A Computer 

Animated Hand, o en español, Una Mano Animada a Computadora. Para entender el 

proceso de creación de este cortometraje es necesario saber lo que significa el 

renderizado, del inglés render. “La renderización es el proceso de generar 

una imagen (imagen en 3D o una animación en 3D) a partir de un modelo usando una 

aplicación de computadora.” (Definición de Renderización, 2012).  

 Este corto fue el primero en mostrar un render animado en su totalidad. Para la 

realización del mismo, Catmull creó un modelo de yeso tomando como referencia su 

mano izquierda para luego dividirlo en varios triángulos y polígonos dibujados en tinta. 

Este modelo fue digitalizado en una computadora utilizando un software de animación 3D 

creado por él mismo, el cual le brindó la posibilidad de mover y animar la mano.  

 No se compara a la animación fluida y detallada que se puede apreciar hoy en 

día, pero en ese entonces fue un gran paso para la animación digital. Schure, en su 

búsqueda de animadores para la realización de su film, se contactó con Catmull y éste 

último estuvo dispuesto a ayudar. El equipo de Schure se encontraba realizando grandes 

pasos en el avance de software de diseño y animación. Para su conveniencia, el equipo 

de no más de quince personas era libre de experimentar y hacer lo que quisieran; una 

parte del grupo se enfocó en la creación de un sistema cuyo fin era el de acelerar el 

proceso de la animación convencional dibujada a mano, el cual fue adoptado años más 

tarde por la compañía de Walt Disney.  
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 Sin embargo, al no contar con la ayuda de patrocinadores e inversores su campo 

de expansión y desarrollo no era grande y los resultados lo reflejaban. La producción de 

Tubby the Tuba no era lo que Schure esperaba. Si bien disponía del dinero para la 

producción, Schure carecía el carácter de figuras como Walt Disney. Sus personajes no 

tenían encanto, se presentaron fallas técnicas y la historia era incomprensible.  

 

4.2 George Lucas 

 Con temor a que la falta de conocimiento afecte sus investigaciones y desarrollo, 

el equipo trabajando para Schure creía necesario encontrar otros patrocinadores fuera de 

su grupo, por lo que entraron en contacto con George Lucas y Francis Ford Coppola, 

ambos directores, productores y guionistas de cine. Los logros de Lucas sedujeron al 

grupo y terminaron inclinándose para ese lado, creyendo que haría más uso de las 

computadoras en sus films que Coppola. Lucas les propuso formar parte de Lucasfilm, su 

productora fundada en 1971, a lo que aceptaron trasladándose al estado de California, 

formando así su propia división de computación llamada Industrial Light and Magic (ILM) 

la cual trabajaría en video y modelos digitales para los largometrajes.  

 Eventualmente, Catmull, a cargo de la división, con el resto del grupo comenzaron 

a trabajar en los efectos especiales para La Guerra de las Galaxias: Episodio VI – El 

Retorno del Jedi (1983). Pero el trabajo real no fue si no hasta que Paramount Pictures 

les solicitara una labor para una escena de Star Trek II: La Ira de Khan, en la que 

tuvieron que diseñar y animar la destrucción de un planeta junto al arma responsable del 

acto.  
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 Para ello utilizaron un software denominado RenderMan, cuya función era la de 

convertir los modelos con los que los animadores trabajaban en imágenes de alta 

resolución. Para ese entonces RenderMan se había convertido en moneda de uso 

corriente dentro del ámbito de la animación por computadora. Por dos décadas pudo 

brindar resultados satisfactorios y ayudar a los animadores a transitar de la animación 

tradicional a la computarizada de forma fácil y sin tantas complicaciones. Esta escena 

acaparó la atención de Michael Eisner, quien fue contratado por Paramount Pictures para 

salvar a la compañía de animación Walt Disney Animation Studios, la cual se encontraba 

transitando por una depresión en lo que a contenidos respecta. Eisner le solicitó al grupo 

de Catmull crear un sistema el cual ahorraría tiempo y dinero a la compañía: reemplazar 

el trabajo a mano de coloración de cada fotograma. Fue así como crearon Computer 

Animation Production System o CAPS. CAPS fue el precursor del famoso sistema Pixar 

Image Computer (PIC). 

 En 1984, John Lasseter, quien había trabajado en la producción de Tron, de 

Disney, se unió a Lucasfilm y fue incorporado al grupo de Catmull, quienes trabajaron en 

conjunto experimentando con la animación digital. Lasseter se propuso un objetivo: crear 

un cortometraje completamente animado para su hijo titulado The Adventures of Wally 

and Andre B, el cual relataría la historia situada en un gran bosque de un niño y una 

abeja.  

 El corto presentaba cualidades fuera de lo común en cuanto al diseño y 

animación: las formas y animaciones eran complejas, como también las emociones 

representadas por los personajes. Simular un bosque de tamaño considerable sin 

sacrificar su calidad fue todo un desafío para los animadores pero fue posible gracias a 

los programadores. Se creó un software capaz de generar movimientos aleatorios para 
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cada hoja de los árboles, ramas y pasto, eliminando así la necesidad de animar cada 

elemento uno por uno. El cortometraje finalizado fue todo un éxito y despertó en Disney 

un interés por la animación en computadoras, más allá de haberla renegado ya por varios 

años. 

 El grupo de Catmull estaba prosperando y las posibilidades eran cada vez más. 

Sin embargo, la realidad de George Lucas era otra. Debido al divorcio por el que Lucas 

estaba atravesando, la compañía perdió su posibilidad de producir largometrajes 

animados. A modo tal de no perder sus compañías, acordó en entregarle dinero a su 

esposa, imposibilitando así la realización. Recolectar el dinero para un largometraje 

llevaría años y el mercado de la animación digital no era lo suficientemente grande para 

atraer inversores. No obstante, con el pasar del tiempo surgieron varios interesados en 

invertir su dinero. 

 

4.3 Steve Jobs y Pixar 

 La noticia de la situación George Lucas y Lucasfilm llegó a Steve Jobs. Curioso 

acerca de la situación actual de ILM, decidió visitar las instalaciones y quedó asombrado. 

ILM había mejorado muchísimo desde aquella escena del planeta en destrucción, pero 

desafortunadamente para el grupo de Catmull, las ventas de Apple Inc. no fueron las 

esperadas y Jobs renunció a su cargo y vendió sus acciones para fundar su propia 

compañía rival.  

 Lucas y sus compañeros insistieron una vez más y lograron llegar a un acuerdo. 

Jobs adquirió ILM y la renombró Pixar. Lucas había esperado recibir más de cien 

millones de dólares para la división y la propiedad intelectual asociada, pero Jobs se 
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rehusó y bajó la suma a diez millones. Alrededor del cinco por ciento de la compañía le 

pertenecía a Catmull y su grupo, pero Jobs mantendría la mayor parte de la empresa, sin 

embargo, con menor control sobre la misma. 

 Luego de tres meses, la nueva ILM, Pixar, lanzó al mercado su primer producto 

destinado al avance de la industria cinematográfica con su alta tecnología: la Pixar Image 

Computer, una mini-computadora de alta velocidad capaz almacenar una gran cantidad 

de datos, analizarlos, plasmarlos en forma visual y desde allí controlarlos. A un precio de 

125.000 dólares, Jobs promocionó su producto mencionando sus posibles aplicaciones, 

las cuales incluían imágenes para uso medicinal y de diagnóstico, impresión, las artes 

gráficas y la geofísica. Lucas Films seguiría usando la Pixar para aplicaciones de 

animación por computadora (Winter, 1986).  

 Desafortunadamente, solo unas cien unidades fueron vendidas, la mayoría siendo 

para Disney y la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Hacia fines del 

año 1986, el futuro de Pixar era incierto hasta que Lesseter creó un corto animado con el 

fin de demostrar las capacidades de la Pixar Image Computer. El cortometraje fue titulado 

Luxo Jr., fue producido totalmente en 3D y mostraba dos lámparas animadas de marca 

Luxo, ergo el nombre del filme. El motivo por el cual Lesseter optó por estos personajes 

fue su versatilidad y simpleza para animar. Estas lámparas antropomórficas podían 

expresar sentimientos fácilmente sin tener que recurrir a la compleja realización de una 

expresión facial humana. Luxo Jr. resultó ser muy popular no solo en el ambiente de las 

computadoras si no también en la industria del cine general. Tal fue su impacto que 

recibió ese mismo año una nominación en los premios Oscar al Mejor Corto Animado. 

 Con toda la buena publicidad que conlleva ser nominado a un premio de esa 

envergadura, Pixar decidió introducir al mercado el previamente mencionado RenderMan 
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para uso doméstico, pudiendo vender un poco más de 100.000 licencias. La popularidad 

del producto llegó a destino del director James Cameron, quien usó el software para sus 

películas tales como El Abismo y Terminator 2. De todas formas, las licencias de los 

productos no bastaban para mantener a la compañía. Pixar produjo avisos publicitarios y, 

eventualmente, su propio programa televisivo.  

 Apenas pudiendo sobrevivir, Pixar lanzó otro cortometraje producido por Lasseter, 

Tin Toy (Juguete de Hojalata). Esta vez, el corto relataba la historia de un grupo de 

juguetes conviviendo en el cuarto de un niño. Fue todo un éxito que le ganó el premio 

Oscar al Mejor Corto Animado. 

 

4.4 Disney y Toy Story 

 Con el estreno y éxito rotuno de La Sirenita, la compañía de animación de Walt 

Disney estaba pasando por su mejor momento.  

 Lasseter mantuvo contacto con Jeffrey Katzenberg, que se encontraba a la 

cabeza de la división de films de Disney. Enamorado del estilo que Pixar llevaba para 

realizar sus historias, ambos ponderaron las posibilidades de crear proyectos en 

conjunto. A Pixar se le ofreció realizar tres largometrajes animados y sorprendidos por la 

propuesta aceptaron el trato. Para ello, Pixar se vio obligado a dar un giro dentro de la 

compañía. Para enfocarse completamente en el desarrollo del film, finalizó sus ventas a 

lo ancho del país y la Pixar Image Computer dejó de producirse. Todos los recursos 

estaban orientados en la misma tarea: la producción de su primer largometraje: Toy 

Story. Toy Story cuenta la historia de un grupo de juguetes que cobran vida y está centra 

en dos personajes principales: un muñeco vaquero llamado Woody y el novedoso 
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astronauta Buzz Lightyear. Durante su producción, la cantidad de integrantes del equipo 

de trabajo no solo duplicó, si no triplicó para el desarrollo del film.  

 En principio, a Pixar le correspondía un porcentaje bajo de las ganancias del film, 

pero Steve Jobs pidió más: mayor porcentaje de las ganancias, un porcentaje de las 

ventas de video y derechos de software ilimitados. Katzenberg, ofendido por las 

demandas, discutió con Jobs hasta llegar a un acuerdo. Le prometió a Pixar un 

porcentaje mayor de ganancias y los derechos para utilizar el software, pero Disney 

conservaría todos los derechos para la distribución en video y los derechos de la película 

en sí, pudiendo crear secuelas sin el consentimiento de Pixar. 

 El equipo de Pixar se vio optimista mientras Lesseter guionaba el film, pero el 

ritmo de trabajo no era el esperado. La pre-producción fue lenta ya que Lesseter no 

poseía experiencia en el guionado de largometrajes.  

 Originalmente, Toy Story era protagonizada por Woody y Lunar Larry (nombre de 

Buzz Lightyear durante la pre-producción), y la premisa fue la misma que la del producto 

final. Luego de armar un tráiler de 30 segundos para introducir a los personajes y sus 

movimientos, los ejecutivos en Disney quedaron asombrados, aprobando el guión y 

pudiendo así comenzar con la producción a principios del año 1993. Los animadores 

comenzaron su labor inmediatamente, creando modelos capaces de ser animados en 

distintas escenas. El personaje principal Woody poseía más de 723 controles para 

animar sus acciones, de los cuales, por ejemplo, 58 pertenecían a su boca. Todo ese 

trabajo requería de un inmenso poder de computadora y cada fotograma llevaba horas en 

realizarse. Para acelerar el proceso, el equipo de producción aprovechaba las noches 

para renderizar las escenas. Sumado al gran trabajo de estilismo, Toy Story contaba con 

participaciones actorales deslumbrantes para darle voces a los personajes. Figuras como 
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Tom Hanks y Tim Allen ofrecieron sus voces para el film, con el fin de atraer aún más 

público. 

 Las complicaciones surgieron 10 meses dentro de la producción. Los ejecutivos 

de Disney amenazaron con cancelar la producción si Lasseter no cambiaba el guión. El 

problema surgía de los personajes y sus manerismos. El personaje Woody carecía de 

encanto y daba la impresión de ser un personaje frío y malvado en comparación a Buzz 

Lightyear. Tal fue la gravedad del asunto que dentro de Pixar ese 19 de noviembre fue 

conocido como el Viernes Negro. Los empleados se vieron asustados ante la reacción de 

Disney, pensando que se habían arrepentido y cancelarían el trato. Sin embargo, Bonnie 

Arnold, una experimentada productora ejecutiva, le aconsejó a Lesseter en anotarse en 

un curso de guión y que mientras tanto, los demás empleados trabajaran en otros 

proyectos comerciales. Para ese abril de 1994, el guión había sido revisado para que el 

personaje Woody fuera más encantador, al estilo Disney, obteniendo la aprobación por 

parte de la compañía y resumiendo la producción. 

 El producto final abarcaba más de mil CD-ROMs conteniendo un total aproximado 

de 110.000 fotogramas. Si bien fue un largo proceso, el film resultó ser más barato de 

producir que Pocahontas, teniendo menos de la mitad de animadores. 

 Se invirtió cien millones de dólares para la promoción de Toy Story, cifra que 

alarmó a los de Pixar por miedo a que el proyecto fuera un fracaso, pero Disney, siendo 

una compañía con experiencia en el mercado, no defraudó. Más de 39 millones de 

dólares fueron las ganancias del fin de semana de estreno, y para el final de su tiempo en 

cartel habría recolectado más de 200 millones de dólares, una cantidad importante para 

un largometraje animado.  
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 El gran éxito de Toy Story fijó la posición de Pixar en el mercado, demostrando 

que los films generados por computadora no eran únicamente posibles, si no que traían 

un gran beneficio. 

 

4.5 Producciones trascendentes de Pixar 

 Desde Toy Story, la compañía de animación de Pixar sólo mejoró en calidad. 

Produciendo una largometraje por cada año, atrae grandes cantidades de espectadores 

en todo el mundo y estableció un nivel de calidad nunca antes visto. 

 Luego del suceso de Toy Story, Pixar encontró la formula del éxito en lo que se 

refiere a números de taquilla. El público general recibió de buena forma este nuevo 

formato de ver los dibujos animados. 

 

4.5.1. Toy Story 2 

 La película original de Toy Story trajo consigo una nueva franquicia. 4 años 

después de su lanzamiento, Pixar estrena su secuela. Esta vez, Woody es robado por un 

coleccionista de juguetes lo que provoca que Buzz Lightyear y el resto del elenco se 

embarquen en una aventura para rescatarlo.  

 Inicialmente, Disney planeó que el lanzamiento fuera directo a la televisión, 

considerando que el equipo se encontraba ocupado realizando Bichos, una aventura en 

miniatura. De todas formas, la historia era prometedora por lo que fue ascendida a un 

estreno en salas de cine. A pesar de algunos problemas en su producción debido a los 

tiempos, Toy Story 2 logra un recaudo satisfactorio. Con un presupuesto de 90 millones 

de dólares, alcanzó casi los 500 mil millones de dólares en todo el mundo. 
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4.5.2. Toy Story 3 

 10 años después, Pixar produce la tercera parte de la trilogía. Aquí, el personaje 

principal Andy, dueño de los juguetes, parte a la universidad, y ellos acaban en una 

guardería para niños de la cual planean escapar. 

 Esta última parte fue la más exitosa de todas. El presupuesto fue aún mayor, 

alcanzando los 200 millones de dólares y recaudando más de mil millones de dólares en 

todo el mundo. 

 No cabe duda que Pixar es la máxima referente en lo que animación 

tridimensional compete. Desde sus inicios, los mejores ingenieros, técnicos y diseñadores 

trabajaron duro para llevar la empresa adelante. Los resultados fueron satisfactorios y 

son respaldados por los miles de millones recaudados por cada una de sus producciones, 

ya sean cortos o largometrajes. 

 Muchas empresas productoras aspiran con alcanzar el nivel de Pixar, tarea para 

nada fácil teniendo en cuenta las masas que mueve el público norteamericano en el 

entretenimiento gracias al cual gran parte de las ganancias de debe al interés del mismo. 

 Está de más decir que no todos tienen la capacidad de obtener los resultados de 

Pixar, especialmente si se trata de países donde no se apuesta por lo autóctono y se 

consume más de lo extranjero.   
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Capítulo 5: Argentina 3D 

Habiendo investigado el boom de la industria cinematográfica animada en los 

Estados Unidos y la Argentina; sus orígenes, desarrollo, técnicas, éxitos y fracasos, este 

capítulo final abarcará el desarrollo de la animación 3D en el país y abordará, 

desarrollando un perfil de cada una de las más predominantes productoras en el país, 

qué tan exitoso (o no) es su desarrollo de las técnicas analizadas pero situadas en el 

contexto argentino.  

 Inicialmente es necesario destacar que la industria cinematográfica, 

independientemente de sus áreas, está ligada al Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales, o INCAA. Hace más de 50 años, el INCAA es el ente del Estado argentino 

cuya función es llevar a cabo la actividad cinematográfica en el territorio argentino, 

subsidiando ya sean cortos y largometrajes de ficción, documentales y películas 

realizadas para la televisión. No es común que una producción carezca del apoyo de 

éste, ya que sin él resulta aún más difícil conseguir los fondos necesarios para llevar a 

cabo la producción y difusión del material, tarea que de por sí es muy costosa. Para 

otorgar estos subsidios, el instituto evalúa los proyectos en dos etapas: antes de la 

realización de la producción y luego de la misma para comprobar si se han cumplido las 

propuestas iniciales pactadas. 

 El INCAA maneja más de 300 millones de pesos argentinos para la realización de 

sus actividades. Según Liliana Mazure, actual presidenta encargada, aproximadamente 

desde el año 2009 hasta el 2011 se han financiado 250 largometrajes, 200 cortometrajes, 

200 documentales y otras 250 producciones especiales. Sin embargo, esta gran cantidad 

de producciones no cuentan con la cantidad de público deseado. Por ejemplo, durante el 

primer semestre del año 2011 el cine argentino solamente alcanzó el 8,5% del total de 
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espectadores, cuyos números deben atribuirse principalmente al estreno de Un Cuento 

Chino, película de Sebastían Borensztein protagonizada por Ricardo Darín. 

 El INCAA posee un gran peso en el aspecto económico de cada producción ya 

sea tradicional o animada y es el principal indicador del estado en el que se encuentra la 

industria nacional cinematográfica. Debido a su naturaleza pública, es imposible 

separarlo completamente de los intereses del Estado, sea cual fuere el mismo. Sin 

embargo, se debe aceptar que gracias a él fueron posibles una gran cantidad de 

producciones que de otro modo nunca hubiesen podido llevarse a cabo. 

 

5.1 Productoras argentinas 

Hay que destacar que la Argentina cuenta con varias productoras dedicadas al 

arte de la animación. Muchas de ellas cuentan con raíces en la animación tradicional y 

también en producciones tradicionales, es decir, filmes con personas reales. Hoy en día 

muchas de ellas hicieron su transición al diseño tridimensional y cuentan con diferentes 

proyectos para clientes de varias partes del mundo. 

 Se debe destacar que la Argentina como locación para desarrollar producciones 

ofrece una variedad de opciones. Su extenso terreno le provee a cualquier potencial 

cliente cuatro estaciones diferenciadas. Desde el clima tropical de las Cataratas de 

Iguazú hasta el clima frío de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, al sur del país. 

A su vez, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una interesante y variada infraestructura 

comparable con las grandes capitales del mundo. Éste dato es importante para aquellas 

producciones donde se hace uso de la técnica combinada de una producción tradicional 

con la del diseño 2D y 3D. Contar con diferentes tipos de paisajes ayuda al momento de 
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situar diferentes personajes y situaciones digitales ahorrándose así tiempos de 

producción. 

A continuación se detallarán las productoras más importantes y algunas de sus 

obras más significativas; se investigó acerca de las ventas y recaudaciones de diferentes 

proyectos, nominaciones a premios nacionales e internacionales, entre otras variables. 

 

5.1.1 Patagonik Film Group 

Esta productora fue fundada en el año 1996 por Pablo Bossi. Patagonik Film 

Group es la productora cinematográfica líder de toda América Latina. Es la responsable 

de la creación de filmes de alta calidad, películas de animación y se encarga de 

proporcionar servicios de efectos digitales para proyectos de terceros.  

Es una empresa con diferentes asociados: pertenece al grupo Artear Argentina, 

empresa audiovisual la cual produce señales de cable y programas de entretenimiento; 

es parte de Buena Vista International, una división de The Walt Disney Company, 

dedicada a la distribución de largometrajes de Walt Disney Pictures, Miramax Pictures, 

Hollywood Pictures, Touchstone Pictures y Patagonik. Cinecolor Argentina, empresa 

pionera de postproducción y laboratorio audiovisual, también forma parte de la 

asociación, ofreciendo sus servicios integrales para el cine y la publicidad. Es la única 

firma en la Argentina capaz de realizar en su integridad el proceso de intermedio digital, 

el cual se encarga el tratamiento de la imagen, color, efectos especiales, entre otros. Pol-

ka Producciones es otra de las empresas que forman parte, es una de las productoras 

líder de ficción en América Latina, habiendo producido más de 40 programas, entre los 

cuales se incluyen Campeones, Gasoleros y Mujeres Asesinas. 
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Patagonik Films ha producido más de 45 películas de ficción que han generado un 

gran impacto dentro de la industria nacional e internacional. Entre ellas se incluyen 

Nueve Reinas y El Hijo de la Novia, dirigida por Juan José Campanella, la cual fue 

nominada al premio Oscar de la Academia como mejor película extranjera. La productora 

se define a partir de películas de buena calidad generando una fuerte conexión con el 

espectador.  

También es pionera en Latinoamérica en producción de contenidos de animación 

para niños; ofrece contenidos de calidad con el respaldo de sus socios internacionales de 

la misma envergadura (por ejemplo, Buena Vista International, de Disney).  

Desde su fundación en 1996, la compañía ha crecido y se ha convertido en un 

referente del mercado audiovisual produciendo largometrajes de cine, series de televisión 

y comerciales animados. Para la creación de sus producciones animadas, cuenta con 

estudios de animación, animadores tradicionales, diseñadores de personajes, 

animadores 3D, artistas de computadora y un área de efectos especiales. Todo esto 

permite la creación de animaciones 2D y 3D. El estudio digital especializado en el diseño 

de efectos visuales, animación computada, el diseño de los personajes y su composición, 

opera en múltiples plataformas en las que utilizan los distintos software dedicados de 

diseño: Autodesk Maya, XSI, Lightwave, Combustion, entre otros.  

 

5.1.1.1 Producciones animadas destacadas 

 Desde fines de la década de 1990 que Patagonik participa de numerosos e 

importantes proyectos de cine, series y comerciales para la televisión, realizando efectos 
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digitales, no sólo para el mercado en la Argentina si no también para importantes clientes 

en toda América Latina y otros países europeos. 

 Desde el estreno de Dibu: La Película, Patagonik ha crecido de forma constante 

en la industria. Es en 1998 cuando realiza una gran inversión en tecnología para la 

animación tridimensional y la post-producción digital, logrando así una integración en los 

diferentes procesos, desde la creación de una idea para una producción hasta sus etapas 

finales.  

 A continuación se expondrán varios de sus largometrajes animados. 

 

5.1.1.1.1 El Ratón Pérez (2006) 

Dirigida por Juan Pablo Buscarini, El Ratón Pérez hace uso de la combinación de 

actores reales con personajes digitales en tres dimensiones. El filme logró atraer muchos 

espectadores generando una ganancia de más de 10 millones de dólares en el mundo 

habiendo tenido un presupuesto de realización similar a ese valor. 

La historia del filme comienza cuando una niña llamada Lucía pierde un diente y 

sus padres le dicen para tranquilizarla que a la noche el Ratón Pérez pasará por su 

habitación y se llevará el diente, dejándole en su lugar una moneda. La noticia llega hasta 

el ratón, quien vive en un barco junto con otros ratones que reciben los dientes, los tallan 

y los pulen, y los convierten en perlas que son llevadas hasta una joyería donde se les 

entrega a cambio el peso de las mismas en monedas de oro. Una de estas monedas es 

la que tiene el Ratón Pérez en sus manos, pero es capturado por los antagonistas de la 

película. Sólo Lucía sabe que el Ratón Pérez está en peligro y es ella quien intenta 

rescatarlo. 
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La película fue nominada a 2 premios: al premio Goya de España por mejor 

largometraje animado de habla hispana y al Cóndor de Plata, el cual ganó, por mejor 

filme de animación. También fue convocada al Toronto International Film Festival. 

Logró alcanzar un buen nivel de ganancias alrededor del mundo. La tabla a 

continuación muestra los datos recolectados en cuanto a la ventas de entradas en la 

Argentina y otros países del mundo donde el filme fue estrenado. 

Tabla 1. Venta de entradas mundiales – El Ratón Pérez 

País	   Fecha	  de	  
Estreno	  

Ingresos	  Brutos	  
(en	  USD)	  

Argentina	   6/7/2006	   $ 2.390.912	  
Alemania	   10/1/2008	   $ 211.044 
Austria	   8/2/2008	   $ 27.326 
Chile	   28/12/2006	   $ 162.661 
Croacia	   6/3/2008	   $ 10.524 

Emiratos	  Árabes	   26/7/2007	   $ 113.953 
España	   22/12/2006	   $ 4.892.243 
Italia	   23/3/2007	   $ 358.417 
Líbano	   18/10/2007	   $ 11.980 
México	   17/11/2006	   $ 1.732.477 
Polonia	   13/4/2007	   $ 572.997 

	  	   TOTAL	   $	  10.583.534	  
 

Fuente: Box Office Mojo (2010) El Ratón Pérez Recuperado el 1/6/2013 de 

http://www.boxofficemojo.com/movies/intl/?page=&country=AR&wk=2008W6&id=_fELRATNPREZ

01 

Patagonik consiguió que “El Ratón Pérez” sea en una de las tres películas 

argentinas más exitosas de la última década en cuanto al recaudo en mercados 

extranjeros se refiere. Tuvo aún más éxito en Europa, específicamente en España, donde 

recaudó casi cinco millones de dólares, la mitad del presupuesto inicial. Los valores 

conseguidos en ese país superan el doble de lo obtenido en Argentina. 
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Su éxito hizo que al año siguiente de su estreno se produjera una secuela, El 

Ratón Pérez 2, en la cual Patagonik sólo formó parte de su post-producción. 

 

5.1.1.1.2 El Arca (2007) 

Luego del éxito que fue El Ratón Pérez, la productora decide poner en marcha la 

realización de El Arca. Esta comedia familiar animada producida por Patagonik y también 

dirigida por Juan Pablo Buscarini, fue estrenada en Argentina en el año 2007. Con un 

presupuesto apenas por encima de los 2 millones de euros, logró recaudar casi 7 

millones de dólares contando América Latina y selectas partes del resto del mundo. (Box 

Office Mojo, 2013). Originalmente el presupuesto era de 1 millón de dólares, pero se 

acordó en la cifra previamente marcada para alcanzar una calidad que pueda competir 

con filmes extranjeros. Fue nominada al Cóndor de Plata por mejor filme de animación. 

El Arca cuenta la historia del arca de Noé con animales antropomórficos. La 

película se centra más en el punto de vista de los animales. La historia sigue la tradición 

bíblica, sin embargo tanto los humanos como los animales envueltos en ella son vistos 

como criaturas que pueden hablar. 

La tabla siguiente presenta los números de venta de entradas no solo de 

Argentina si no también de todos los países por la que fue distribuida: 
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Tabla 2. Venta de entradas mundiales – El Arca 

País	   Fecha	  de	  Estreno	   Ingresos	  Brutos	  
(en	  USD)	  

Argentina	   29/6/2007	   $	  932.304	  
Bolivia	   20/12/2007	   $	  14.264	  

Centroamérica	   4/4/2008	   $ 36.618 
Chile	   21/2/2008	   $ 95.569 

Colombia	   18/1/2008	    $ 46.095 
Ecuador	   25/1/2008	   $ 128.921 
España	   21/12/2007	   $ 2.448.956 
Italia	   3/10/2008	   $ 1.056.897 
México	   1/2/2008	   $ 1.334.409 
Perú	   7/2/2008	   $ 225.839 
Rusia	   1/11/2007	   $ 504.641 

Uruguay	   29/6/2007	   $ 12.580 

	  	   TOTAL	   $	  6.837.093	  
 

Fuente: Box Office Mojo (2010) El Arca. Recuperado el 1/6/2013 de 

http://boxofficemojo.com/movies/intl/?page=&country=AR&id=_fELARCA01 

Al igual que con El Ratón Pérez, este filme tuvo más éxito en el exterior. La tabla 

muestra valores superiores en algunos países del exterior en comparación a la Argentina. 

La cifra de espectadores disminuyó notablemente con respecto a El Ratón Pérez 

pero de todas formas El Arca consiguió en el extranjero cifras prominentes. En México, 

pudo recaudar más de 500.000 USD en las primeras tres semanas de estreno y logró 

conseguir un puesto en las diez películas más vistas en ese momento. Otro caso notable 

fue en España, donde consiguió más de 300.000 USD en su primer fin de semana de 

estreno hasta superar los 2 millones de dólares luego de dos meses en cartelera, 

superando más del doble de lo que Argentina ha conseguido durante todo su tiempo en 

cartel.  
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5.1.1.1.3 La trilogía Dibu (1997-2002) 

En 1997, Patagonik y Buena Vista Pictures co-produjeron Dibu: La Película. Al 

igual que El Ratón Pérez, éste filme utiliza dos recursos diferentes: la actuación real con 

la animación, pero en este caso se trata de la animación 2D. Es la primera película de la 

telenovela emitida por la señal Telefe, Mi Familia es un Dibujo, cuyo argumento principal 

era contar las historias de una familia donde uno de sus integrantes era una caricatura 

llamada Dibu. Fue la primera comedia argentina en tener a un dibujo animado como 

protagonista en interacción con actores reales. Las tres películas se basan en la historia y 

personajes de la telenovela, aunque cada una de ellas introduce nuevos personajes y 

diferentes lugares y situaciones. 

Un año después, Patagonik produce Dibu 2: La venganza de Nasty y en el año 

2002, Dibu 3: La Gran Aventura. Las últimas dos películas reflejan una mejoría en los 

efectos visuales de post-producción, haciendo que la interacción vida real-personaje 

animado parezca más creíble. 

A pesar de haber realizado tres películas, ninguna fue considerada un éxito. Por 

ejemplo, en 1998, Dibu 2 estrenó con sólo 14 mil espectadores en el primer fin de 

semana, habiendo ascendido después a 30 mil para luego conseguir 530.000 al final de 

sus proyecciones en las salas. La tercera película de la trilogía atravesó por una situación 

similar habiendo vendido menos de 15 mil espectadores por fin de semana, alcanzando 

un total de 260 mil entradas vendidas. 
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5.1.1.1.4 Patoruzito (2004) y Patoruzito 2 (2006) 

El personaje creado por Dante Quinterno cobra vida con este filme. Patoruzito es 

una película animada argentina, estrenada el 8 de julio de 2004 basada en la historieta 

argentina del mismo nombre. Fue producida por Patagonik e Indiecito y distribuida 

internacionalmente por Buena Vista Internacional. 

La historia del filme gira entorno a Patoruzito y su travesía para convertirse en el 

cacique de la tribu. Durante la película Patoruzito debe obtener tres preciados elementos: 

la Piedra Azul del Gran Volcán, que representa la destreza y el valor de su tribu; un 

amuleto de la Cueva Escondida, custodiada por Egolia, que simboliza el corazón 

Tehuelche; y una pluma de cóndor, símbolo de la libertad de su gente. Junto a Isidorito 

Cañones y Malen, viaja por la Patagonia Argentina donde el futuro cacique cumplirá con 

inteligencia y fuerza estas pruebas, deberá también superar los desafíos planteados por 

sus oponentes, y por sobre todo, demostrar su propio crecimiento interior, confirmando 

su capacidad para ser líder. 

Patoruzito, con un presupuesto de 1,2 millones de dólares, logró recaudar casi 4 

millones en total durante sus funciones en la pantalla grande. La Tabla a continuación 

muestra las recaudación que logró este filme. 
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Tabla 3: Venta de entradas en Argentina – Patoruzito 

Fecha	   Puesto	  
Ingresos por 

ventas de 
entradas 
(USD) 

Diferencia	  
en	  %	  

Proye-‐	  
cciones	  

Ingresos	  
hasta	  la	  

fecha	  (USD)	  

Sema-‐	  
na	  

Jul.	  8–14	   3 $ 924.769 - 114 $ 924.769 1 
Jul.	  15–21	   1 $ 1.116.708 +20.80% 114 $ 2.041.477 2 
Jul.	  22–28	   1 $ 845.529 -24.30% 117 $ 2.887.006 3 
Jul.	  29–
Aug.	  4	   2 $ 309.344 -63.40% 121 $ 3.196.350 4 
Ago.	  5–11	   1 $ 197.951 -36.00% 115 $ 3.394.301 5 
Ago.	  12–
18	   3 $ 165.521 -16.40% 104 $ 3.559.822 6 
Ago.	  19–
25	   3 $ 99.054 -40.20% 112 $ 3.658.876 7 
Ago.	  26–
Sept.	  1	   6 $ 45.952 -53.60% 82 $ 3.707.828 8 
Sept.	  2–8	   12 $ 25.560 -44.40% 66 $ 3.733.388 9 
Sept.	  9–15	   13 $ 18.831 -26.30% 63 $ 3.752.319 10 
Sept.	  16–
22	   14 $ 18.441 -2.10% 49 $ 3.770.760 11 
Sept.	  23–
29	   20 $ 5.893 -68.00% 38 $ 3.776.653 12 
Sept.	  30–
Oct.	  6	   19 $ 6.098 +3.50% 31 $ 3.782.751 13 
	         

Fuente: Box Office Mojo (2010) Patoruzito. Recuperado el 1/6/2013 de 

http://boxofficemojo.com/movies/intl/?page=&country=AR&id=_fPATORIZUTO01 

Los valores en la tabla muestran la progresión en la venta de entradas, partiendo 

desde su estreno en julio hasta octubre, marcando la diferencia de recaudo semana a 

semana.  

Patagonik, dos años más tarde, lanzó su secuela, Patoruzito 2. Esta vez, con un 

presupuesto mayor al de su precursora, 2 millones de dólares, no logró superar los 

valores de ganancia que tuvo el primer filme, estancándose en menos de 1 millón de 

dólares y medio. 
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Tabla 4: Venta de entradas en Argentina – Patoruzito 2 

Fecha	   Puesto	  
Ingresos por 

ventas de 
entradas 
(USD) 

Diferencia	  
en	  %	  

Proye-‐
cciones	  

Ingresos	  
hasta	  la	  

fecha	  (USD)	  

Sema-‐	  
na	  

Jun.	  29-‐Jul.	  2	   3 $ 192.331 - 141 $ 192.331 1 
Jul.	  6-‐9	   4 $ 133.412 -30.6% 127 $ 405.737 2 
Jul.	  13-‐16	   8 $ 75.765 -43.2% 101 $ 567.088 3 
Jul.	  20-‐23	   9 $ 43.768 -42.2% 100 $ 670.080 4 
Jul.	  27-‐30	   11 $ 32.739 -25.2% 49 $ 751.869 5 
Ago.	  3-‐6	   12 $ 28.469 -13.0% 49 $ 810.592 6 
Ago.	  10-‐13	   17 $ 8.894 -68.8% 20 $ 1.427.293 7 

Fuente: Box Office Mojo (2010) Patoruzito 2. Recuperado el 1/6/2013 de 

http://boxofficemojo.com/movies/intl/?page=&country=AR&id=_fPATORIZUTO201 

Cabe destacar que ambas películas contenían tanto animaciones 2D como 3D. 

 

5.1.1.1.5 Los Pintín Al Rescate (2000) 

Dirigida por Roberto De Biase y distribuida por Buena Vista International, Los 

Pintín Al Rescate, producida en 2D con algunos ambientes renderizados por 

computadora, cuenta la historia del secuestro de la hija menor de los Pintín, Luna, que al 

ser capturada es llevada a la bodega de un barco por el cual circulan varios personajes 

de diferentes especies. Los demás miembros de la familia Pintín emprenden un largo 

viaje a la misteriosa isla donde reina Tarjat, el antagonista de la historia, repleta de 

situaciones para rescatar a Luna. 

La película está basada en la serie Los Pintín, emitida por Canal 13. A pesar de 

haber sido popular en la televisión, el filme debutó con menos de 12 mil espectadores y 

alcanzó un poco más de 130 mil entradas vendidas a lo largo de su estadía en las salas 

argentinas. 
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5.1.2 Encuadre 

 Encuadre es otra productora argentina encargada de realizar contenidos 

audiovisuales. Es reconocida en la industria de la animación como una empresa líder del 

continente sudamericano. 

 Además de ejercer sus labores en y para la Argentina, también trabajaron para 

varios países europeos y latinoamericanos, así también para los Estados Unidos y 

México. 

 A lo largo de su trayectoria han recibido más de 60 premios en Festivales 

Nacionales e Internacionales, entre ellos: Cannes, Festival de Nueva York, Festival de 

Londres, Lápiz de Platino y Círculo de Creativos. 

 Cuenta con un departamento de contenidos, en el cual se crean y desarrollan 

guiones y personajes. Sus servicios incluyen la animación 2D y 3D de alta calidad, los 

motion graphics (gráficos que utilizan secuencias de video y/o tecnología de animación 

para crear la ilusión de movimiento o rotación, y se suelen combinar con el audio para su 

uso en proyectos multimedia), estereoscopía (técnica capaz de obtener información 

visual tridimensional y/o crear la ilusión de profundidad), servicios integrales de 

producción y post-producción, servicios generales de multimedia (comunidades virtuales, 

sitios web, video juegos), estudios de filmación, doblajes y diseños de bandas sonoras, 

salas de edición, entre otros. 

 Encuadre ha realizado una considerable cantidad de spots publicitarios, entre 

ellos el recordado corto de los osos polares para la marca líder Coca-Cola. Titulado Luna, 

fue el primer comercial de la saga de los osos polares creado y producido en su totalidad 
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en la Argentina con la participación de McCann-Erickson, reconocida agencia publicitaria 

en todo el mundo. 

 El tiempo que llevó producir el corto fue de cuatro meses. El equipo contaba con 

un presupuesto de unos 300 mil dólares. La duración total es de 30 segundos y se logró 

una animación de calidad internacional para televisar en muchas partes de 

Latinoamérica. Los osos polares de Coca-Cola hicieron su aparición en la década de los 

años 90 con la campaña Always y el comercial Luces Del Norte. Desde entonces han 

protagonizado alrededor de diez comerciales, todos ellos creados en los Estados Unidos, 

lo que resaltó mucho más todavía el valor de haberlo producido en la Argentina. Además, 

fue el primer comercial en el que hay tantos osos en pantalla, ya que llega a haber 16 en 

una escena, lo que sumó muchas horas al proceso de producción. El equipo de 

producción contó con el apoyo de animadores los cuales fueron contratados de 

Skaramoosh, productora de Gran Bretaña dedicada a la comunicación visual para la 

televisión y otros medios. Además, Encuadre se encargó del desarrollo de un sitio web 

interactivo con la misma temática que el comercial. 

 Obtuvo muchas críticas positivas de parte de la gerencia norteamericana de 

Coca-Cola y McCann-Erickson. Dylan Williams, gerente general de McCann-Erickson, 

destacó el esfuerzo impuesto por los tres grupos involucrados en la producción: el 

anunciante, la agencia y la productora; poder realizar en un lapso tan breve y en un país 

que atravesó una situación de crisis como la Argentina, un producto de un nivel 

comparable e incluso superior al de las producciones internacionales, y que además tiene 

un mensaje relevante. (Dossiernet, 2013a). 

 Después del éxito que tuvo esta campaña de Coca-Cola, Encuadre fue 

contactado el año entrante para otro par de comerciales focalizados en la misma temática 
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de los osos polares. Los comerciales fueron titulados Estrella Fugaz y Olímpicos, siendo 

estas animaciones en 3D y 2D, respectivamente.  

 Anteriormente estos comerciales se producían en los Estados Unidos únicamente. 

Superar el logro del año pasado del comercial Luna, que contó con una pauta de más de 

40 países incluyendo Chile, Francia, Londres, fue el desafío de la productora para ese 

año. Para esta producción, se decidió darle mayor importancia a tres puntos 

fundamentales: que el comercial sea aún más cinematográfico que el anterior, lograr 

mayor expresividad en los rostros de los osos y mayor calidad en la definición de la 

imagen. 

 Rosanna Manfredi, la directora de Encuadre en el momento de esta producción, 

comentó que cada uno de los operadores de Encuadre se especializó en un aspecto en 

particular del corto publicitario. Cada especialista se dedicaba a una labor específica, la 

persona encargada del pelo de los osos, por ejemplo, se focalizaba completamente en 

ello para lograr un resultado óptimo. Comenta Manfredi que el desarrollo era cada vez 

más específico.  

Es como hacer un edificio. No lo pueden hacer uno o dos operadores, es la suma 

de cada especialidad. Hoy podemos decir que Estrella Fugaz supera al anterior 

comercial y esto es debido a un esfuerzo conjunto de todo McCann-Erickson y 

Coca-Cola Argentina que al exigirnos siempre más, nos motiva e impulsa a 

desarrollar nuevas tecnologías para estar a la altura de las exigencias 

internacionales. (Dossiernet, 2013b, sp). 
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5.1.3 Illusion Studios 

 Fundada en 2001, Illusion Studios es una productora que se dedica a la creación, 

desarrollo, producción y comercialización de contenidos abarcando un área amplia en la 

industria del entretenimiento. 

 Desde el año 2006, Illusion Studios estableció alianzas estratégicas con otras 

compañías líderes para poder co-producir y distribuir sus proyectos. Ha invertido en la 

capacitación de sus profesionales así también como en las herramientas de trabajo de 

animación utilizadas para sus productos. Esta productora fue la primera empresa de 

América Latina en producir una película completamente en 3D. 

 Illusion Studios estandarizó sus procesos de producción con el objetivo de 

responder a los pedidos de terceros. La compañía cuenta con una escuela actoral propia 

de la cual obtiene el recurso humano para producir sus series live catión, es decir, con 

actores reales, con el fin de mantener la misma calidad en sus productos. También 

cuenta con un estudio digital dedicado al desarrollo de servicios de entretenimientos.  

 En su trayectoria ha producido exitosos materiales. Entre ellos se encuentran 

Sueña Conmigo, Peter Punk y Gaturro, los cuales triunfan en el panorama internacional 

habla-hispano.  

En 2009, la productora comienza a desarrollar Sueña Conmigo, una telenovela 

juvenil argentina producida en conjunto con Nickelodeon Latinoamérica y Grupo Televisa 

México. Fue grabada en 2010 en Buenos Aires, Argentina y fue transmitida en veinte 

países en América y Europa. 

El director ejecutivo de la productora, José Luis Massa, cuenta  que ellos se 

encargaban de la producción, escritura de guiones, la composición de los temas 
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musicales de la serie y parte del casting del elenco. La idea era la de realizar el mismo 

material para la televisión abierta argentina y mexicana, sin modificar el mismo. Se logró 

optimizar recursos para lograr la calidad deseada a costos competitivos.  

La serie se emitió desde julio de 2010 hasta abril de 2011. Durante 2010, 

Nickelodeon reveló que la serie logró alcanzar un desempeño favorable en cuanto a 

ratings. Parte del éxito que atrajo televidentes se debe en parte a Sueña Conmigo. 

Debido al suceso, la serie pasó de emitirse los viernes únicamente a ser una tira diaria de 

lunes a viernes. En su estreno por la televisión abierta, obtuvo 10 puntos de rating, 

quedando segundo en su franja horaria. Gracias a su éxito fue doblada y lanzada para el 

público de Nickelodeon Brasil. (Ratings, 2013) 

 A su vez fue nominada y ganadora de varios premios de Nickelodeon: los Kids 

Choice Awards mexicanos, argentinos y brasileños. 

 En 2009, la productora ideó la sitcom en español Peter Punk. Es una 

coproducción con Disney; la producción es íntegra de Illusion Studios y la supervisión 

artística es de Disney, con la participación de sus equipos creativos. Como es un 

producto de la marca Disney, la productora trabajó en función de parámetros que ellos 

fueron marcando. Cuando se inició el desarrollo Sueña Conmigo, debido a la fuerte lluvia 

de ideas en dicho proyecto, Illusion Studios separó las dos ideas del proyecto y las 

presentó como proyectos independientes, es así como por un lado se llevó a cabo la 

serie Sueña Conmigo y por otro se armó la serie denominada Peter Punk, centrada en la 

historia de un niño que quiere dejar de serlo y convertirse en adolescente, con todo lo 

que eso implica. Tenía la idea de co-producirla con Nickelodeon Latinoamérica, al igual 

que Sueña Conmigo, pero por diversas razones eso no ocurrió. En el año 2010 Disney 

quiso co-producir la serie para su empresa o canal, en ese momento, nuevo canal Disney 
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XD. Con la co-producción de Disney, el argumento original de la serie cambió, llevándolo 

a una serie de más estilo Disney, por lo que debió hacerse un nuevo rodaje. La tira 

estrenó a comienzos del 2011 y sigue siendo transmitida en la actualidad por la señal de 

Disney XD y Disney Channel, en España.  

 

5.1.3.1 Gaturro La Película (2010) 

Sin embargo, la empresa no solo produce telenovelas tradicionales. En 2010 

produjo y estrenó junto a Anima Estudios de México y Toonz Animation de India la 

película del personaje de las caricaturas de Nik, Gaturro La Película. El filme fue 

realizado completamente en 3D, adaptando la mayoría de los personajes de la tira 

cómica original y llevándola por primera vez a la pantalla grande. 

Desde su fin de semana de estreno convocó a 82.982 personas en sus primeros 

cuatro días de exhibición, una buena cifra teniendo en cuenta que es un filme que apunta 

al público infantil con poco atractivo para los adultos. 
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Tabla 5: Venta de entradas en Argentina – Gaturro, La Película 

Fecha	   Puesto	  
Ingresos 

por ventas 
de entradas 

(USD) 

Diferencia	  
en	  %	  

Proye-‐
cciones	  

Ingresos	  
hasta	  la	  

fecha	  (USD)	  

Sema-‐	  
na	  

Sept.	  9-‐12	   1 $ 460.098 - 101 $ 460.098 1 
Sept.	  16-‐19	   1 $ 326.418 -29,1% 107 $ 930.456 2 
Sept.	  23-‐26	   1 $ 201.416 -38,3% 69 $ 1.260.625 3 
Sept.	  30-‐Oct.	  3	   4 $ 138.826 -31,1% 59 $ 1.461.149  4 
Oct.	  7-‐10	   5 $ 124.191 -10,5% 59 $ 1.682.847  5 
Oct.	  14-‐17	   7 $ 61.627 -50,4% 55 $ 1.773.235  6 
Oct.	  21-‐24	   7 $ 74.262 +20,5% 56 $ 1.870.305  7 
Oct.	  28-‐31	   7 $ 66.863 -10,0% 50 $ 1.947.273  8 
Nov.	  4-‐7	   9 $ 48.237 -27,9% 55 $ 2.009.087  9 
Nov.	  11-‐14	   10 $ 33.096 -31,4% 48 $ 2.055.767  10 
Nov.	  18-‐21	   11 $ 14.544 -56,1% 34 $ 2.092.161  11 
Nov.	  25-‐28	   11 $ 16.292 +12,0% 26 $ 2.111.565  12 
Dic.	  2-‐5	   19 $ 2.446 -85,0% 12 $ 2.102.743  13 
Dic.	  9-‐12	   25 $ 1.346 -45,0% 9 $ 2.105.980  14 
Dic.	  16-‐19	   37 $ 31 -97,7% 3 $ 2.106.731  15 
Dic.	  30-‐Ene	  2.	   34 $ 60 - 1 $ 2.115.032  16 

Fuente: Box Office Mojo (2010) Gaturro, la Película. Recuperado el 28/5/2013 de 

http://www.boxofficemojo.com/movies/intl/?page=&country=AR&id=_fGATURROLAPELICU01&sor

t=Date&order=DESC&p=.htm 

Particularmente, logró un buen estreno habiendo sido el filme más visto en las 

salas argentinas. En total convocó más de 400.000 espectadores. En lo que fue del año 

2010, logró ser el título local más visto. 

 En el aspecto económico, con un presupuesto de 3 millones de dólares no logró 

recaudar el total del dinero, siendo el total un poco más de 2 millones de dólares (Box 

Office Mojo, 2010). 

Illusion Studios también fue responsable por Boogie, El Aceitoso. Es una película 

animada estrenada en 2009 basada en el popular personaje del artista argentino 
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Fontanarrosa. Es importante remarcar que esta fue la primer película argentina y 

latinoamericana de animación en 3D estereoscópico. 

Gustavo Cova, el director, se puso en contacto con José Luis Masa, propietario 

de Illusion Studios, que estaba trabajando en un proyecto de la película. Con el apoyo de 

Fontanarrosa, creador del personaje de las tiras cómicas, leyó y editó un guión 

provisional para el filme. Fontanarrosa murió poco después pero se decidió seguir 

adelante con el proyecto. El director consideró que era posible trasladar al elenco de 

Boogie de las tiras cómicas a un largometraje sin perder la esencia de los mismos y el 

estilo del autor original.  

La película tuvo un costo de 2 millones y medio de dólares. 

No logró el éxito de otras películas argentinas, obteniendo ganancia de menos de 

un millón de dólares en ventas de entradas y críticas negativas. 

 

5.1.3.2 Metegol (2013) 

En 2013 uno de los más reconocidos directores argentinos del momento decidió 

por dirigir y producir junto a Illusion Studios, 100 Bares, Catmandú y la española Plural-

Jempsa la película Metegol. El filme está diseñado completamente en tres dimensiones y 

está basado en el cuento Memorias de un Wing Derecho, de Roberto Fontanarrosa, 

famoso escritor argentino. 

Según el mismísimo Campanella: 

Metegol cobró vida cuando quise estirar las piernas y poner los pies en el barro. 
Luego de realizar muchas películas con actores para Argentina y la televisión 
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americana, donde todo es tan compartimentado y profesional, quise volver a lo 

mío, a lo básico.(Variety, 2012, s/p). 

La historia se centra en un joven llamado Amadeo cuyas figuras de su juego de 

metegol cobran vida para ayudarlo a conquistar a Laura, una chica de su pueblo, y al 

pueblo mismo de las manos de Grosso, el personaje rival. 

Con Metegol, Campanella busca un generar un impulso para el cine de animación 

argentino, el cual, hasta el momento, carecía de superproducciones como ésta. Para la 

realización del film, el equipo se vinculó con Hewlett Packard e Intel para la renderización 

y con la compañía Autodesk, desarrolladora de software de diseño 3D. De esta forma se 

busca alguna manera de competir con superpoderes como lo son Disney-Pixar y 

Dreamworks Animations. Con un presupuesto de más de 20 millones de dólares, se 

convirtió en la película más costosa en la historia de animación de América Latina. Gran 

parte de lo que es el cine animado depende proporcionalmente del presupuesto; a mayor 

mano de obra, mayor detalle y también mayor presupuesto. 

Cuatro años de producción fueron necesarios para las más de 300 personas que 

conformaron el equipo de trabajo, incluidos técnicos, dibujantes, animadores y editores. 

Habiéndose anunciado en noviembre de 2009, logró un resultado satisfactorio en julio de 

2013. El filme logró recaudar más de 4 millones de pesos (casi 800 mil dólares 

estadounidenses) el mismo día de estreno, convirtiéndose en el mejor estreno hasta la 

fecha por una película argentina y el segundo mejor por una película de cualquier 

nacionalidad. Estos son resultados altamente positivos considerando la competencia en 

cartelera por parte de otros filmes animados: Mi Villano Favorito 2, de Universal-

Illumination; Monsters University, de Pixar; y Turbo, de Dreamworks. Metegol continuó 
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vendiendo localidades, alcanzando casi los 20 millones de pesos (3,3 millones de 

dólares) en los días siguientes al estreno. (Variety, 2013, s/p). 

 La Argentina presenta una abanico de éxitos y fracasos comerciales. Por un lado 

hubieron producciones que sí alcanzaron el éxito, ya sea en el país o con la ayuda de 

ventas en el resto del mundo y por otro lado existen proyectos que no logran alcanzar un 

nivel satisfactorio en ganancias. Un ejemplo particular es el caso del filme en 3D titulado 

Plumíferos, realizada en su integridad con software libre y gratuito que apenas superó los 

200 mil dólares en ventas. 

 Si bien el país cuenta con productoras capaces de desarrollar proyectos exitosos, 

como por ejemplo la campaña de Coca-Cola descrita anteriormente, sería injusto 

comparar al país con superpoderes como los Estados Unidos en cuanto a la industria de 

la animación. Por cuestiones económicas evidentes, no se logra con facilidad alcanzar la 

calidad y cantidad de éste. 

 Retomando el tema inicial de este capítulo, la participación del Estado presenta 

una problemática para la industria cinematográfica argentina. Si bien el Estado de un país 

no debería estar completamente ligado al desarrollo de las artes del mismo, es difícil 

lograrlo en el caso de la Argentina. Siendo el Estado la fuente económica más importante 

para los productores y considerando los costos que implican llevar a cabo una producción 

de alta calidad, resulta costoso desarrollar un filme teniendo en cuenta la inclusión de las 

herramientas y capacitaciones necesarias para generar una película animada con los 

estándares de calidad de empresas norteamericanas. Son pocos los casos en donde el 

cine independiente logra productos de tal envergadura. 
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 Además, se debe tomar en cuenta la preferencia del público al momento de optar 

por un filme en las salas de cine. Uno de los mecanismos para atraer al público a las 

salas es mediante figuras del espectáculo reconocidas y/o directores proclamados. Esto 

es un concepto denominado star system. Aplicándolo a la Argentina, el nombre de 

Ricardo Darín atrae un público asegurado. Lo es también recientemente el nombre de 

Campanella, habiendo obtenido un premio Oscar por El Secreto de sus Ojos en 2010. El 

público siente seguridad en que se encontrará con un producto de calidad, dato 

respaldado ante los resultados de la reciente Metegol. (Quintin, 2012). 

 Cuando los recursos económicos son escasos, esto tiene relación directa con los 

resultados de calidad. 

 Y cuando de calidad se trata, el público suele ser muy exigente. Rechaza todo 

aquello que no reúna todas las condiciones de excelencia. La falta del presupuesto 

adecuado repercute en la obtención de un resultado que satisfaga al público, que es el 

que tiene la última palabra y a quien, en definitiva, va dirigido. Un buen presupuesto 

incluye contar con un excelente equipo de trabajo integrado por especialistas en el tema 

de la animación. Los recursos humanos junto a los recursos económicos conforman la 

base de un buen resultado. 

 En definitiva, el público evidencia la falta de calidad de una película sólo en base 

a los recursos económicos con que fue realizada. 
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 Conclusiones 

 Está en la naturaleza del hombre el querer expresarse. Desde su origen hasta el 

día de hoy se ha comprobado que la raza humana es un ser incapaz de vivir su vida sin 

relacionarse e interactuar con otros seres humanos. Estas relaciones interpersonales se 

manifiestan de muchas formas; el expresar las emociones que uno siente cumple un rol 

importante al momento de interactuar con el mundo que rodea al ser humano. Desde el 

principio de los tiempos el humano sintió la necesidad de expresar lo que guarda en su 

interior y el arte es uno de los tantos canales por los cuales pudo hacerlo posible. 

 Este arte existe desde la época en que los hombres subdesarrollados nómades 

vivían en cavernas demostrando que está en su esencia el expresarse no sólo verbal y 

gestualmente, si no también de manera visual. Éste ser que está en constante evolución 

ha pasado por muchas instancias a lo largo de su existencia y el arte estuvo, y está, 

siempre allí acompañándolo; son esas ganas que tiene dentro de compartir lo que siente, 

lo que está sucediendo en su vida, lo que quiere que suceda, sus deseos, sus gustos, 

sus disgustos; el arte visual se encarga de abrir al ser humano y describirlo sin necesidad 

del habla. 

 Este Proyecto de Graduación decidió abarcar una temática relacionada al hombre 

y una de sus tantas capacidades artísticas: el dibujo y la animación. El dibujo ha 

acompañado al hombre por muchos años, incluso ha cambiado la forma en que se ven 

ciertas cosas. Desde su origen en la prehistoria, el dibujo muestra lo que vive y vivió el 

hombre en cada época. Tan grande es el interés por este arte que el humano ha 

experimentado tanto con él y con su entorno logrando llevarlo a un nivel superior: los 

dibujos en movimiento, en otras palabras, la animación. 
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 La animación ha logrado expandir los horizontes de la mente. Gracias a empresas 

como Disney, niños y adultos son capaces de recorrer mundos de fantasía, visitar reinos 

bajo el agua, viajar por el espacio exterior… Este Proyecto de Graduación tuvo como fin 

explorar este proceso. 

 Se han perfeccionado una gran variedad de técnicas con las cuales el hombre 

crea sus obras de arte. Con invenciones como la linterna mágica, el taumatropo, 

zoótropo y la lista completa de los descubrimientos e invenciones fue capaz de llevar al 

arte más allá y darle vida. 

 Gracias al invento de las cámaras se pudo experimentar y perfeccionar aún más 

las técnicas para dar fruto a nuevas formas de animar: el stop motion, la rotoscopía, 

pixilation; todas éstas son técnicas que se usan actualmente, por más antiguas que sean. 

 Haciendo un repaso por la historia de la superproductora de Disney, se pudo 

recorrer su origen hasta la creación de sus obras más impactantes. Además se 

incursionó en la historia argentina de la animación, repasando vida y obra de los pioneros 

dedicados al dibujo de historietas. 

 Otro punto importante en la historia de la animación fue la introducción de la 

tecnología 3D. Se dedicó un capítulo entero para analizar su surgimiento y cómo las 

mentes brillantes del negocio del dibujo y las computadores fueron capaces de trabajar 

en conjunto para que nacieran las superproductoras responsables de las películas más 

taquilleras del mundo. 

 Sin embargo el foco se encuentra en la Argentina. Por medio de la investigación, 

se realizó una búsqueda de las productoras de contenido audiovisual más relevantes de 

la industria. Se analizaron sus productos y la matemática de sus ganancias detrás del 
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negocio y cómo estos impactaron en el público local e internacional. La evidencia deja en 

claro que el público local prefiere el cine extranjero en lo que a animación compete. 

 De todas formas, cada día son más los avances tecnológicos detrás del negocio 

de la animación. El mundo está dirigiéndose a un lugar donde la tecnología toma un rol 

dominante en la vida de los seres humanos. No sería nada extraño que en un futuro las 

personas mediante la realidad virtual sean capaces de formar parte de los filmes. 

 La Argentina no se está quedando atrás en cuanto a avances aunque aún le falta 

un largo camino el cual está recorriendo lentamente, pero recorriéndolo al fin. 
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