
Introducción
En Argentina, el cine animado ha sido antecesor en el arte de 

la  animación,  Desplats  (2005)  señala:  “Los  dibujos  animados  en 

nuestro  país,  fueron  creados  por  el  dibujante  Quirino  Cristiani, 

-todo un precursor en el difícil y paciente arte-. Tiene en su haber 

la realización del primer largometraje, en sus dos épocas: mudo y 

sonoro” (p. 17). 

Cristiani, este director de animación argentino, fue quien dio 
el inicio y filmó “El Apóstol”, el primer largometraje animado de la 

historia en 1916 y que estrenó en 1917. Al mismo tiempo aparecieron 

pioneros  norteamericanos  que  siguieron  desarrollando  distintas 

técnicas de animación y hasta el día de hoy en Argentina parecen 

estar solos en lo mas alto de esta industria.

A  pesar  de  los  buenos  largometrajes  que  ofrece  el  cine  de 

animación  infantil  local,  Argentina  se  encuentra  acostumbrada  a 

consumir ofertas audiovisuales norteamericanas, por lo tanto sería 

necesario tomar una iniciativa en cuanto a realizar aportes al cine 

infantil animado nacional que pueda impactar favorablemente. Se debe 

tener más conocimientos sobre el espectador infantil y aprovechar los 

recursos cinematográficos innovadores para una película eficaz a los 

tiempos de hoy.

Sería adecuado analizar el contexto social al que pertenecen 

los más conocidos personajes del cine infantil animado argentino y su 

impacto en la sociedad, ya que pertenecen a épocas diferentes y son 

los  protagonistas  de  un  largometraje,  los  responsables  de  llevar 

adelante una historia, entretener, tratar un tema con seriedad o por 
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el contrario darle humor o lo pertinente al género en cuestión, es 

decir, transmitir un mensaje de la manera correcta al espectador, ya 

que el público se identifica con ellos y los niños muchas veces 

imitan a sus personajes favoritos e interiorizan los valores y/o los 

aprendizajes que brinda la historia.

En este proyecto de Grado se formulará un análisis sobre el 

cine  infantil  en  Argentina,  sus  personajes  relevantes  y  su 

realización  a  través  de  técnicas  de  animación  ubicándose  en  la 

categoría  de  Ensayo  y  temática  de  Pedagogía  del  diseño  y  las 

comunicaciones.

El contenido de este Ensayo será desarrollado desde el punto de 

vista del diseño audiovisual, comenzando por el tema principal que se 

va a tratar: el cine infantil animado local, un recorrido por los 

personajes de García Ferré hasta Gaturro, el último en llegar a la 

pantalla grande, las características de estos personajes de acuerdo a 

su contexto social de   sus distintas épocas. Será imprescindible dar 

conocimiento acerca de la animación, sus inicios y su evolución, 

trabajar la propuesta estética con énfasis en el diseño de imagen y 

sonido, el cual bien utilizado en su conjunto es capaz de lograr un 

buen impacto de interés visual. Para esto será interesante acompañar 

estos contenidos con citas bibliográficas de directores o animadores 

argentinos, quienes se encuentran actualmente interiorizados en el 

tema principal del trabajo.

No  se  debe  pasar  por  alto  analizar  la  psicología  infantil 

contemporánea, ya que es la prioridad al pensar en productos para 

chicos, lo cual tiene mucho que ver en la problemática a trabajar en 
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el  ensayo:  cómo  trabajan  las  variables  de  animación  y  recursos 

cinematográficos  al  momento  de  realizar  un  largometraje  infantil 

exitoso en Argentina.

Sería  bueno  saber  y  ahondar  sobre  los  pensamientos,  gustos, 

deseos y el modo de ver películas de los niños para cumplir con sus 

expectativas, en la actualidad. Teniendo en cuenta los avances en la 

comunicación y las nuevas tecnologías.

Este  conocimiento  previo  permitirá  dar  cuenta  sobre  la 

importancia de un buen guión para saber de qué manera llegar a los 

espectadores infantiles, ¿qué historias son las adecuadas?, ¿Se debe 

contar cuentos de hadas, historias mágicas y fantasías a los niños?, 

¿Se deben plasmar situaciones trágicas angustiantes?. Éstas y más 

preguntas  deberían  ser  consideradas  para  producir  cine  infantil, 

teniendo en cuenta el lenguaje (verbal, visual, sonoro) por el cual 

se  va  a  comunicar  y  contar  el  relato  que  a  su  final  dejará  un 

apreciable mensaje o concepto a interpretar.

Una  vez  analizado  lo  investigado  sobre  el  espectador  en 

cuestión,  correspondería  continuar  por  cómo  aprovechar  las 

herramientas para la construcción del discurso audiovisual, con el 

objetivo  de  desempeñar  exitosamente  la  función  del  largometraje 

acorde con el estudio del capítulo previo. Principalmente el guión 

debe ser de su agrado, es necesario que el argumento logre interés en 

los niños y son fundamentales los personajes, su estética, carisma, 

personalidad,  y  atracción,  ya  que  son  los  encargados  de  llevar 

adelante la historia o lo que se va a contar (en el caso de que sea 

un documental); teniendo en cuenta también su lenguaje y el modo en 
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que  se  van  comunicar  los  personajes:  si  a  través  de  canciones, 

mímicas,  gestos  faciales,  o  utilizando  diálogos  claros, 

conversaciones interesantes, dichos divertidos o palabras presentes 

en el dialecto actual.

En  la  etapa  de  post-producción  sería  conveniente  elegir  un 

método correcto de montaje, dar un ritmo determinado al relato, es 

importante que la manera de contarlo sea la correcta debido al tiempo 

de atención que, por un lado puede disponer un niño según su edad, y 

por  otro  lado,  el  tiempo  necesario  para  comprender  las  escenas, 

conceptos  visuales  y  situaciones.  La  composición  de  la  banda  de 

sonido, voces, y música debe ser analizada y realizada acorde con el 

guión, éstas deben acompañar a la historia y el montaje de manera 

efectiva en sus distintos estados.

De  éste  modo,  una  vez  asimilados  estos  conocimientos  y 

conceptos, será mas sencillo interpretar el último capítulo donde se 

analizará la viabilidad que tienen estos productos audiovisuales en 

la actualidad de nuestro país. La investigación sobre profesionales 

dedicados a la animación, su capacitación, equipamiento, su trabajo, 

y  posibilidades  de  inversión  en  esta  industria.  La  situación 

económica  que  afecta  a  las  empresas,  los  costos  que  generan  los 

proyectos  audiovisuales,  la  influencia  del  mercado  exterior,  los 

beneficios  de  inversionistas  extranjeros  en  productos  nacionales, 

Internet y la libre descarga de archivos, y por último la venta 

ilegal de copias de películas que perturba la rentabilidad del arte 

audiovisual.

4



La  intención  es  desarrollar  este  Ensayo  como  una  primera 

aproximación al tema y dar cuenta sobre cómo se puede mejorar un 

largometraje infantil incorporando numerosos elementos, reflexiones 

acerca  del  niño  espectador,  técnicas  de  animación  y  recursos 

cinematográficos oportunos tales como se encuentran en los productos 

cinematográficos norteamericanos. 

Será un trabajo de observación y reflexión, considerando que la 

problemática traída a estudio es un fenómeno actual que ni ha sido 

investigado, ni analizado, ni publicado con anterioridad. Por lo que 

resulta sumamente necesario realizar aportes, para que en un futuro 

próximo  se  logre  producir  un  cine  animado  que  pueda  impactar 

favorablemente en la población infantil.
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Capítulo 1
Cine infantil animado en Argentina
1.1- Antecedentes

Dentro  del  arte  del  cine  se  hallan  géneros  destinados  a 

públicos de características especiales, entre ellos el cine infantil. 

En  las etapas de elaboración de un producto cinematográfico de este 

tipo, el guión y la estética cumplen un rol fundamental. Depende de 

la utilización de estos recursos (guión, propuesta estética, diseño 

de personajes, técnicas, lenguaje, imaginación, creatividad, etc.) 

poder  lograr  un  resultado  exitoso,  siempre  y  cuando  el  producto 

llegue  con  claridad  y  efectos  satisfactorios  al  público 

principalmente elegido. 

Hablar  de  cine  infantil  se  remite  a  pensar  y  analizar  la 

infancia.  El  cine  propone  un  mundo  simbólico  o  de  fantasías  que 

impacta en el desarrollo de las personalidades de los niños.

En nuestro país la industria cinematográfica para los más chicos 

comienza a hacerse notar en la década del 70 en adelante, ya que se 

presenta como un elemento audiovisual de gran poder entre los medios 

de comunicación y enseñanza. 

Antes de este acontecimiento, los niños argentinos disfrutaban 

de  los  personajes  de  Lino  Palacio  y  García  Ferré  dentro  de  las 

revistas Anteojito y Billiken. Allí se encontraban varias historietas 

como Don Fulgencio, Don Goyo, Ramona, Pelopincho y Cachirula, La vaca 

Aurora,  la  pícara  Sandrita,  Intríngulis  chíngulis,  Anteojito  y 

Antifaz, Las aventuras de Pi-Pío, Super Hijitus, entre otros.
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Con el pasar del tiempo, la historia de las artes visuales se 

fue ampliando con el surgimiento de una nueva tecnología, así como la 

fotografía desafió al dibujo y la pintura, el cine lo hizo con la 

fotografía y luego la televisión modernizó al cine y la radio. Este 

proceso también le tocó atravesar a los personajes de historietas que 

se fueron renovando para pasar del papel a un producto audiovisual.

El primer ejemplo de ello en Argentina es Anteojito, acerca del 

cual  se  reflexiona  a  continuación,  uno  de  los  personajes  más 

reconocido  por  los  niños  debido  a  la  relevancia  obtenida  en  sus 

largometrajes,  y  por  la  época  que  marcó.  Otros  ejemplos  son 

Manuelita, Dibu, El Ratón Perez y Gaturro, entre otros. 

1.2- Personajes de largometrajes infantiles relevantes de acuerdo a 
su hecho social
El cine de animacion infantil argentino comienza en 1972 cuando 

se estrena el primer largometraje infantil de dibujos animados de 

Manuel  García  Ferré  con  los  personajes  de  la  popular  historieta 

argentina Anteojito, se llamó Mil intentos y un invento (1972), una 

película de bajo presupuesto que consagra a Anteojito y sus amigos 

como uno de los personajes más famosos del momento y queridos por los 

niños. 

El éxito de Anteojito en el cine dió pie para que tres años mas 

tarde se estrene la película de  Petete y Trapito (1975), y luego 

Ico, el caballito valiente (1981), que obtuvo el primer premio como 

mejor película animada en el festival internacional de Moscú.
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Sometido  a  una  competencia  debido  a  las  numerosas  ofertas 

infantiles cinematográficas extranjeras de la mano de Disney en ese 

momento como Tarzán (1999), El inspector Gadget (1999) y Toy Story 2 

(1999),  nuestro  cine  nacional  infantil  tuvo  su  mayor  éxito  con 

Manuelita  (1999), inspirada  en  la  antigua  pero  vigente  canción 

infantil de Maria Elena Walsh, es la película nacional infantil más 

vista de las últimas décadas y tuvo su nominación como mejor película 

extranjera en los premios Oscar.

La vieron 2.318.422 espectadores y aunque fue realizada con un 

bajo presupuesto de 4 millones y medio de pesos, en comparación con 

los  largometrajes  norteamericanos  que  invierten  diez  veces  más, 

recaudó 9 millones de dólares. (Aizen, M., 1999, p.30)

Larguirucho, Anteojito, Hijitus, Trapito, Petete y Patoruzito, 

entre  otros  personajes  nacionales  de  esa  década  presentan 

características  similares  en  cuanto  a  la  niñez  representada.  De 

acuerdo a su época y contexto social tienen personalidades propias de 

aquel tiempo de los años 70 y 80, donde se llevaba una vida mas 

tranquila, y los niños crecían con lo justo y necesario, algunos con 

más y otros con menos como ocurre hoy, pero siempre manteniendo una 

vida  ordenada  y  sencilla  sin  mucha  tecnología  y  ambiciones 

materiales. Anteojito trabaja desde pequeño, vende globos en la feria 

para ayudar a su tío Antifaz, a quien admira y quien lo educa bajo 

las  normas  de  trabajar,  estudiar  y  soñar  para  ser  feliz, 

manteniéndose  juntos  y  valorandose  como  familia.  También  junto  a 

ellos se encuentra Buzoncito, este alegre personaje que reparte la 
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correspondencia  cantando  tango,  uno  de  los  géneros  musicales  más 

vigentes en Buenos Aires.

Ico, Larguirucho y Trapito viven en el campo, representan a 

estos niños mas amigos de la naturaleza y los animales. Cuidan el 

medio  ambiente  y  su  felicidad  son  los  amigos  y  la  familia. 

Larguirucho tiene de mascota a un pequeño chancho, algo tal vez común 

en la vida de un niño campesino.

El  vocabulario  de  estos  personajes  corresponde  también  a  su 

década, se expresan de manera formal, menos coloquial, utilizan el 

castellano de forma correcta y años más tarde incorporan términos del 

lunfardo, por ejemplo Larguirucho, a los chicos los llama pibes.

Son personajes diseñados de acuerdo al estereotipo de la época, 

aunque son niños tienen aspecto de hombrecitos, como Pantriste, y 

Pandereta, la pequeña gitanita tiene el concepto de belleza de mujer 

de esa época, no es niña ni adolescente, sino que es una mujercita.

La  propuesta  estética  de  los  largometrajes  se  observa  un  tanto 

avejentada,  sus  colores  presetan  un  constraste  claro  oscuro,  sin 

terminos medios, opacos, mientras que los fondos son generalmente 

lisos, básicos.

La  música  es  alegre  y  de  ritmos  variables  en  momentos  de 

felicidad, pero cuando se muestra tristeza, esta es acompañada de 

canciones líricas con angustiantes letras a cargo de una voz de mujer 

adulta, todo lo contrario a la música infantil de esta última década.

Manuelita muestra un notorio avance en 1999, los colores de esta 

película son mas saturados, hay mas variedad de tonos, los fondos son 
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mas  definididos,  compuestos  y  los  objetos  muestran  mejor  sus 

texturas.

Entre nuevos personajes como Manuelita y Bartolito, su apuesto 

tortugo  amigo,  aparece  el  conocido  Larguirucho,  con  las  mismas 

características pero esta vez más acorde al hecho social de los años 

90. Su lenguaje es contemporáneo, informal, y hasta el tortugo abuelo 

sabio de Manuelita incorpora nuevas expresiones como “Ok”.

De acuerdo a la música, se presentan 6 escenas musicales a lo largo 

del largometraje, con canciones y ritmos más modernos que en los años 

pasados. En la escuela Manuelita canta un rap para aprender números y 

vocales, en su viaje a París canta una cancion tropical junto a unos 

ratones del barco, en París un raton canta un elegante vals, y luego 

en esa misma ciudad aparece Gardel interpretando una parte del tango 

“Volver”, lo que deja el sello bien marcado de que se trata de un 

producto local procedente de Buenos Aires.

Manuelita  atraviesa  situaciones  distintas  a  las  de  los 

personajes de los largometrajes anteriores. La tortuga, aunque vive 

en el campo se encuentra en una vida mas moderna, viaja a París, una 

ciudad elegante que la seduce y la lleva a trabajar como modelo. 

Experimenta el mundo de la fama, realiza desfiles, sesiones de fotos 

para revistas, le gustan los vestidos y accesorios de moda, gana 

mucho dinero, tiene un representante y finalmente cuando vuelve a 

Pehuajó se casa con Bartolito, con un moderno vestido blanco en una 

linda y adornada iglesia.

Los personajes de García Ferré saben cómo atrapar al público 

infantil. Obviando sus diferencias en cuanto a su género, clase y 
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origen, sus valores internos son lo que hace que no pasen de moda, 

como el ingenio, la bondad y la ternura. Son inquietos, traviesos, 

ocurrentes, y de buen corazón.

     En  cuanto  a  su  representación,  cabe  destacar  el  poco 

protagonismo a cargo de niñas o mujeres, exceptuando a  Manuelita 

(1999),  es  notoria  la  ausencia  de  figuras  protagónicas  de  este 

género. Estos personajes suelen estar argumentalmente a fines de un 

rol subordinado. Casi siempre cumplen funciones generales de madre, 

hija, hermana o tía. 

En el caso de El ratón Perez (2006), la pequeña Lucía juega un 

papel  importante  como  co-protagonista.  Aunque  no  es  un  personaje 

creado de animación, es la que acompaña al ratoncito Perez a lo largo 

de  la  película  en  sus  aventuras.  Es  despierta,  inteligente  y 

soñadora, no se da por vencida al momento de creer en Perez aunque 

éste le había fallado y va en busca de ayuda para llegar a él. A 

pesar de su corta edad, supera distintos conflictos, se enfrenta cara 

a cara con el adversario y lo domina aunque es una persona adulta, 

atraviesa momentos de peligro y logra su objetivo.

Se puede observar, además, que en esta película y en Dibu 2,la 

venganza de Nasty (1998) se hace una lectura negativa o crítica sobre 

el  género  femenino  cuando  se  muestra  en  pantalla  una  madre  que 

abandona a su hijo muy pequeño dejando atrás su deber de madre en el 

caso de Dibu, y en El ratón Perez (2006), la madre de Lucía es una 

exitosa arquitecta siempre ocupada en su trabajo y con poco tiempo 

para su hija. La misma situación continúa en El ratón Perez 2 (2008) 

con la diferencia de que cambian los protagonistas de la historia.
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En cambio, los personajes masculinos generalmente se asocian 

con la figura de héroe, como Hijitus, suelen estar más relacionados 

con  las  aventuras  que  las  mujeres,  se  inclinan  más  hacia  las 

habilidades físicas y destreza en luchas como el pequeño indiecito 

Patoruzito. 

En  Dibu,  la  película  (1997), Dibu  2,  la  venganza  de  Nasty 

(1998) se  muestran  peleas  de  varones,  el  gusto  por  carreras  en 

karting y la mecánica, entretenimientos al aire libre comunes de la 

época, que ahora son reemplazados por juegos de autos informáticos. 

En Manuelita (1999) los personajes masculinos tienen otros intereses, 

son fuertes, valientes y brindan protección a las mujeres.

     Mis personajes tienen un fin didáctico o moralizador porque 

expresan ternura, sabiduría en lugar de violencia o expresiones 

de mal gusto. Creo haber sufrido la Guerra Civil Española, hizo 

surgir en mí la idea de buscar  personajes que fueran símbolos 

de comprensión y de paz (García Ferré, 1999).

Dado es el caso de Larguirucho, también en Manuelita (1999), a 

diferencia de los anteriores, este personaje le brinda una importante 

cuota de humor al relato, es más humano y posee una mentalidad fresca 

de  comunes  intereses  en  la  vida,  lo  que  lo  hace  ser  una  figura 

amigable, graciosa, ocurrente y que suele cometer desaciertos por su 

torpeza.

En  el  largometraje  Corazón,  las  alegrías  de  Pantriste, 

Pantriste  (2000),  el  protagonista,  no  sigue  las  características 

anteriores. Es un niño débil, soñador, romántico, y sensible. A pesar 

de  no  tener  las  características  típicas  a  las  que  se  hacía 

12



referencia, cumple su función de defensor y se encuentra en un nivel 

superior a la mujer. El niño libera heroicamente a Pandereta, una 

gitanita pequeña y graciosa, de su padrastro en un momento romántico. 

También se puede hacer una reflexión de discriminación, ya que 

el gitano padrastro de Pandereta es malo, gordo, feo, no trabaja y 

maltrata a la niña para hacerla trabajar. En contraste se puede ver 

el prototipo de Panduro, el padre de Pantriste, a diferencia del 

padrastro  malo,  éste  es  un  leñador  bueno,  fuerte  y  musculoso  y 

refuerza a la representación de los personajes masculinos.

El ratón Perez, es el único personaje que no es un niño, no se 

sabe su edad, pero demuestra en su personalidad y su apariencia que 

es  un  adulto.  LLeva  muchos  años  de  experiencia  en  su  tarea  de 

intercambiar dientes por monedas, con los cuales trabaja duramente en 

su fábrica donde convierte esos dientes en perlas y en  El Ratón 

Perez 2 (2008) se lo muestra cansado como si fuera una persona mayor. 

Pese a esta dificultad, en la película recomiendan a Perez tomarse 

vacaciones  y  descansar,  lo  que  el  ratón  no  acepta  e  insiste  en 

cumplir su compromiso con los niños. Es así como se superpone a 

distintos obstáculos para lograr su objetivo, en esta película donde 

los niños se encuentran rodeados de tecnología, ambiciones y mensajes 

tal vez distorsionados, Pérez demuestra a chicos y grandes que la 

ilusión que no tiene precio.

Las  mujeres,  al  contrario,  son  representadas  a  veces 

negativamente,  como  torpes,  insuficientes,  o  dependientes  de  los 

hombres en algunos casos para alcanzar sus objetivos. Se encuentra el 

ejemplo de Manuelita, una pequeña, frágil e ingenua tortuga que es 
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engañada en su llegada a París y su mamá, una tortuga tranquila, 

paciente  que  habla  suavemente  y  teje  escarpines.  Y  la  Bruja 

Cachavacha por ejemplo, es una bruja que quiere ser mala y siempre 

fracasa por lo tanto termina siendo una bruja buena. 

Estas  reflexiones  sobre  la  construcción  de  masculinidad  y 

femeneidad no deben pasarse por alto en el cine infantil. Los niños y 

niñas adoptan personajes y los toman de ejemplos según su género. 

Este  proceso  los  ayuda  a  formar  su  identidad,  a  identificarse, 

experimentar  distintos  sentimientos  y  valores  como  descubrimiento 

propio.  No  solo  se  aprecia  lo  bueno  como  el  amor,  fidelidad, 

valentía,  sino  también   permite  a  los  más  chicos  reconocer 

sentimientos  contradictorios.  Puede  despertar  a  sus  ideales  más 

grandes a través de la figura de un superhéroe, o a sus impulsos 

negativos a través de un ogro o una bruja malvada.

Gaturro en su película es un personaje del 2010, un gato que 

vive en un mundo mas moderno y avanzado que la tortuga Manuelita de 

1999. A pesar de que en la historia es una mascota que un día se 

convierte en un personaje famoso y frecuenta canales de televisión, 

busca mostrar lo contrario de lo que los niños creen en cuanto a lo 

bueno de ser famoso y exitoso. Gaturro quiere hacerse famoso para 

conquistar  a  Agatha,  pero  finalmente  juntos  descubren  que  lo 

realmente importante va por otro camino.

Garaguso  expone:  “Cuando  el  niño  escucha  un  cuento,  recoge 

ideas que comprende inconscientemente y le sugieren como poner en 

orden el caos de su vida interna” (2004, p.10) 
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Por ejemplo Gaturro, Pantriste o Patoruzito, demuestran como 

una  persona  puede  manejarse  en  un  mundo  interno  de   impulsos  y 

conflictos que presenta el mundo exterior a pesar de su aparente 

debilidad. Siguiendo esta opinión, la infancia es tratada como una 

categoría neutra en el sentido económico y del género. 

Por un lado,  El Arca (2007), de Juan Pablo Buscarini, revive 

el antiguo y famoso pasaje bíblico, El arca de Noé, transmitada de 

generación en generación hace miles de años. Las películas de García 

Ferré: Mil intentos y un invento (1972), Ico, el caballito valiente 

(1981), Petete y Trapito (1975), Manuelita (1999) y Corazón, las 

alegrías  de  Pantriste  (2000), hacen  al  espectador  volver  a  una 

infancia  típica  de  la  modernidad   de  los  años  60.  Representa 

recuerdos y nostalgia de la niñez de un pasado lejano.

Por otro lado,  Teo, cazador intergaláctico (2004), Dibu, la 

película (1997)y sus continuaciones, Condor Crux (1999),  Los Pintín 

al rescate (2000), El ratón Perez (2006), El ratón Perez 2 (2008), 

Plumíferos (2010) y Gaturro (2010) hacen referencia a una infancia 

postmoderna,  la  cual  predomina  en  la  niñez  representada  de  las 

películas.

1.3- Target de los espectadores
Según  Maria  Olivia  Rodriguez,  profesional  en  estimulación 

temprana,  los  espectadores  infantiles  de  largometrajes  animados 

comienzan a disfrutar de este producto a partir de los 3 años y 

medio, la edad en que se encuentran aptos para atender a una película 
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de 60 a 90 minutos en sus casas, dentro de un ambiente cómodo sin 

mucha distracción y siempre bajo la vigilancia del adulto.

Antes de los 3 años, los mas chicos ven en televisión programas 

infantiles  aptos  para  su  edad  con  imágenes  sencillas,  formas 

redondeadas,  trazos  simples,  colores  saturados,  poca  mezcla  de 

colores, fondos vacíos, escenarios que no hacen perder de vista lo 

que se cuenta y siempre de diálogos con frases cortas.

Entre los 4 y 5 años ya están preparados para analizar figuras 

y fondos, reconocen sombras, objetos cercanos y alejamientos. A los 5 

y 6 años comprenden conceptos de tridimensión y espacio, avanzan de 

lo simple a lo complejo hasta los 10 años donde entienden mejor la 

perspectiva y toda una historia en conjunto.

Fuente: María Olivia Rodriguez (Carta del autor, 2011)

Generalmente los niños consumidores que asisten a las salas de 

cine tienen en su mayoría entre 7 y 13 años, según el profesor suizo 

Albert Sicker, la edad de la aventura. El motivo de esto, según él, 

es la nerviosidad de los niños impúberes, donde en esta salida al 

cine realizan una descarga afectiva, sobre todo los niños nerviosos, 

inseguros,  impulsivos  y  débiles.  Buscan  esta  salida  a  fin  de 

esparcimiento, distracción y distintas experiencias que viven los más 

chicos  a  través  de  la  estimulación  que  ofrecen  los  productos 

audiovisuales,  un  tema  importante  a  tener  en  cuenta  al  que  se 

encuentra dedicado el capítulo 3.

En Argentina el cine infantil es un producto consumido por la 

clase media y clase media alta. Lamentablemente el precio de las 

entradas  no  está  al  alcance  de  todas  las  familias  que  desean 
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concurrir y los lugares de exhibición se encuentran generalmente en 

el centro de zonas urbanas, por lo tanto quienes se encuentran a 

mayores distancias y son de familia numerosa deben hacer un esfuerzo 

económico  y  personal  dentro  de  las  limitadas  posibilidades  de 

asistir. 

Los  mayores  consumidores,  serán  por  lo  tanto  los  niños  de 

familia con poder adquisitivo suficiente para abonar una entrada de 

$17,00  los  menores,  $24  el  adulto  que  lo  acompaña  y  $32,00  sin 

importancia de edad, si la película es para exhibición en sala 3D.

Existen  algunas  excepciones  en  relación  a  largometrajes 

exhibidos en televisión cuando éstos son producidos por productoras 

televisivas como Telefe y aunque apunten a un público más variado se 

conserva un estilo, un lenguaje,  y temáticas pertenecientes a la 

clase media, como es el caso de las películas de Dibu.

Las  películas  analizadas  se  adaptan  a  esta  situación  con 

productos para chicos consumidores de clase media y alta.

Para dar cuenta de la oferta y consumo de cine nacional con 

respecto al cine extranjero, y evolución de espectadores en el cine a 

nivel  general  se  pueden  observar  distintos  gráficos  estadísticos 

obtenidos  a  través  de  un  relevamiento  realizado  en  el  Instituto 

Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) dispuestos como anexo 

en el cuerpo C, los cuales demuestran al cine nacional por debajo del 

alto nivel del cine norteamericano como se plantea en este Ensayo. Se 

observa en el año 2006 un 11% de consumo de cine local, 83% cine 

norteamericano, 05% europeo y 01% del resto del mundo. 
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Capítulo 2
Cine infantil animado y su evolución técnica en Argentina

Para estar al tanto de cómo se  componen las películas animadas 

se debe conocer a  qué llamamos animación y cómo se manifiesta.

     El concepto de animación proviene del latín ánima, o sea,  alma. 
Se  habla  pues  de  dar  alma  (o  vida)  a  diseños  u  objetos 

inanimados mediante el principio cinematográfico de stop motion 

(o registro cuadro a cuadro). Siendo la cadencia de registro y 

proyección del cine sonoro la de 24 fotogramas por segundo, 

puede  inferirse  que  tomando  menos  fotografías,  el  ritmo  se 

acelera, y tomando más, se ralenta. Sobre este sencillo cálculo 
se asienta muchas veces el carácter del desplazamiento de un 

personaje,  lo  que  le  confiere  una  gracia  irrepetible,  como 

en  el caso  del  Pato  Lucas  o  La  Pantera  Rosa,  por  ejemplo. 

(Falcone, 2005, p.50)

2.1- Animación por recortes: El Apóstol (1917)
Como se menciona en la introducción de este Ensayo, el primer 

largometraje animado de la historia se debe al pionero argentino 

Quirino Cristiani, quien estrena El Apóstol en 1917, una sátira del 

presidente Hipólito Yrigoyen.

Aunque no es de género infantil, vale la pena dar conocimiento 

de esta película realizada a través de la animación por recortes, la 

primer técnica utilizada para dar inicio al cine animado nacional. 

Esta antigua técnica consiste en cortar por el borde la figura de los 

objetos  o  personajes  a  animar,  articulando  sus  extremidades  con 
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hilos. Así cambiando la posición del objeto o personaje en cada toma 

fotográfica se obtiene su animación cuadro a cuadro, un arduo trabajo 

con  posibilidades  limitadas  de  creatividad  que  luego  fue 

desapareciendo, siendo superado por los dibujos animados.

Fuente: Desplats, O. M. (2005)

Figura 1: El Apóstol (1917). Quirino Cristiani. Wikipedia. Disponible 

en: http://es.wikipedia.org/wiki/Quirino_Cristiani

De acuerdo a las fuentes consultadas se puede decir que nuestro 

país cuenta con grandes dibujantes que dieron vida a importantes 

personajes que luego fueron llevados a la pantalla grande y gracias a 

ellos hoy se puede contar con un valioso y variado archivo de cine 

infantil nacional animado desde 1972 hasta la actualidad.
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2.2- Animación 2D: García Ferré (1972)
Si se habla de cine para niños no se debe pasar por alto al 

precursor español Manuel García Ferré, historietista que se radica en 

nuestro  país  a  sus  17  años  de  edad  y  desde  entonces  se  dedica 

plenamente a los niños. Como se indica anteriormente, es el creador 

de personajes como Anteojito, Hijitus, Larguirucho, Petete y Trapito 

entre otros. En su haber se encuentra  Mil intentos y un invento 

(1972),  protagonizada  por  Anteojito  y  Antifaz,  es  el  primer 

largometraje argentino que se realiza con la técnica 2d de dibujos 

animados y a color.  

Esta  película  llevó  tres  años  de  producción  y  cientos  de 

personas comprometidas en el proyecto. Se empezaba por un guión hecho 

y grabado, la banda de sonido era monitoreada por un aparato y el 

director de animación estaba a cargo del storyboard (conjunto de 

viñetas en secuencia para visualizar una historia y previsualizar su 

animación antes de filmar la película) luego se repartía el trabajo 

en todo el equipo para dar inicio a la animación. 

Los  dibujantes  realizaban  las  puntas  de  las  caminatas

y luego el trabajo era enviado al equipo encargado de dibujar las 

poses  intermedias.  La  velocidad  debía  ser  de  24  fotogramas  por 

segundo, lo que no se pudo respetar en Argentina por problemas de 

costo y tiempo, lo cual llevo a realizarse bajo 12 fotogramas por 

segundo.  Se  continuaba  llevando  los  dibujos  a  los  conocidos 

celuloides  los  cuales  eran  pintados  por  detrás  donde  también 

participaba el fondista. 
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El encargado de los trucos de filmación era Osvaldo Domínguez.

Se  utilizó  una  técnica  llamada  multiplano,  semejante  a  como  se 

trabajaba en Disney. Por ejemplo para dar movimiento a nubes sobre la 

ciudad se colocaban en dos planos distintos elevados  sobre el fondo. 

Para realizar los cambios de plano era usado un zoom hasta la imagen 

deseada mientras las nubes quedan fuera de foco y al mismo tiempo se 

desplazan cuadro a cuadro, separándolas hasta llegar al plano final 

sobre la imagen pretendida. 

Este efecto también fue utilizado en Ico, el caballito valiente 

(1981), donde la cámara se acerca entre un grupo de árboles, sólo que 

allí tomaron una fotografía de un árbol real.

Teniendo en su haber una serie de capítulos animados de Las 

aventuras de Hijitus (1973), y los largometrajes  Petete y Trapito 

(1975), Ico, el caballito valiente (1981), García Ferré decide llevar 

a la tortuga más famosa del país a un producto cinematográfico y así 

filma Manuelita estrenada en 1999. Su éxito era asegurado ya que la 

legendaria Manuelita renovaría el público de niños y trasladaría al 

cine a una multitud de padres que disfrutaron en sus años 60 de la 

canción de Maria Elena Walsh y que en los 90 con nostalgia volverían 

a alegrarse junto a sus hijos reviviendo esta historia esta vez en 86 

minutos y de manera audiovisual.

En su desarrollo narrativo se presenta una combinación de amor, 

drama, aventura y fantasía que resulta interesante y entretenido, 

contiene   segmentos  musicales  completos  con  coreografías.  Su 

animación es básica, limitada y artesanal pero llamativa en cuanto a 
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su tratamiento de color, muy bien lograda para la línea de Disney 

clásico.

A  diferencia  de  su  primer  largometraje,  Manuelita  (1999)  y 

Corazón,  las  alegrías  de  Pantriste  (2000), fueron  animadas 

digitalmente en fondos y escenarios, solamente en primeros planos fue 

imprescindible  recurrir  a  los  dibujos  por  la  importancia  de  los 

rasgos del diseño del personaje de la mano del dibujante.

2.3- Animación 2D sobre mundo real: Dibu (1997)
Luego  de  la  técnica  de  dibujos  animados,  el  cine  infantil 

nacional  experimenta  la  llegada  de  Dibu,  la  película,  bajo  la 

dirección de Carlos Olivieri y Alejandro Stoessel en 1997. 

Este largometraje combina actores reales en escenarios reales con 

personajes  en  dibujo  animado  que  llegan  a  una  familia  siendo 

caricaturas y atraviesan distintas travesuras.

Es  innovadora  y  resulta  interesante  el  trabajo  del  creador, 

Rodolfo Mutuverría, quien después de procesos tecnológicos, convierte 

a Dibu y Buji en actores que nada tienen que envidiar con sus pares 

de carne y hueso en la realidad. Fue notable su éxito, por lo que  la 

historia de Dibu y Buji continuaron en dos siguientes largometrajes, 

Dibu 2, la venganza de Nasty en 1998 y Dibu 3, la gran aventura, en 

2002. La diferencia es que en esta última, la película no solamente 

sigue con la combinación de realidad con dibujos animados, sino que 

aporta  la  animación  3D  en  fondos  y  elementos  de  algunas  escenas 

enriqueciendo el arte de la animación.
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Así  como  sucedió  con  Dibu  3,  la  gran  aventura  (2002), 

anteriormente en Condor Crux (1999) también se encontraban, aunque en 

menor cantidad, escenas combinadas de animación 2D y 3D para fondos y 

escenarios. Aunque comercialmente no dio los resultados esperados, 

sirvió a modo de prueba y suma de experiencia, ya que posteriormente 

esta  combinación  se  repitió  también  en  Patoruzito  (2004) y 

Patoruzito 2 (2006).

Figura  2:  Dibu  y  Buji.  Dibu  3,  la  gran  aventura  (2002). 

Cinenacional.com. Disponible  en: 

http://www.cinenacional.com/fotos/index.php?

pelicula_id=2406&foto_id=1312

2.4- Animación 3D sobre mundo real: El Ratón Perez (2006)
El siguiente paso en la nueva animación 3D en Argentina, viene 

de  la  mano  de  El  ratón  Perez,  bajo  la  dirección  de  Juan  Pablo 

Buscarini  en  2006  y  co-producida  entre  Patagonik  de  Argentina  y 

Filmax de España.
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Esta película sobresale en el nuevo cine infantil argentino por 

su avanzada combinación de actores reales con la animación 3D de su 

protagonista  al  estilo  de  Stuart  Little  (1999),  el  largometraje 

infantil norteamericano. 

El  desafío  en  este  producto  fue  el  diseño  digital  del 

personaje, su cuerpo, sus rasgos y su voz, ya que es la primera vez 

que alguien se dedica a crear la figura del famoso ratón Pérez que 

todos conocen por su historia de dejar una moneda bajo la almohada a 

cambio de dientes de leche, pero que nunca se lo había visto. Su 

ropa, su cuerpo y los objetos que manipula diseñados en 3D son de 

textura bien definida muy cercano a la realidad.

Los profesionales hicieron un trabajo satisfactorio en cuanto a 

la animación de el ratón Perez, sus gestos faciales estan muy bien 

logrados al parecerse a las expresiones de las personas, incorpora 

constantemente  acciones  mezcladas  de  animal  con  ser  humano,  sus 

movimientos son de humano al caminar en dos patas y no en un cuatro 

como un verdadero roedor, algo muy acertado si sorprende y llama la 

atención de un niño a tener una imagen de el ratón Perez distinta y 

especial a diferencia de la de un simple ratón.

Los  lugares  que  habitúa  el  ratón  Perez  estan  compuestos, 

algunos, por maquetas de aspecto real para representar su mundo en 

miniatura, como la fábrica donde trabaja, y otros totalmente reales 

cuando interactúa en el mundo real, en locaciones reales como el 

cuarto de Lucía, donde se mezcla escenas naturales con fantasía, como 

lograr el movimiento del roedor que se observa por un pequeño bulto 

que se va desplazando bajo la almohada que contiene el diente.
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Esta película tiene una escena importante en cuanto al avance 

técnico en el cine infantil, donde los niños protagonistas, Lucía y 

Ramiro, se encuentran varados en el medio de una tormenta en el río 

sobre una bicicleta que ellos mismos convierten en un tipo de balsa 

con maderas y flotadores. La cual comienza a desarmarse y se vive una 

escena de alto nivel dramático, ya que los efectos especiales y su 

animación que coloca la escena en el medio del río es muy real, lo 

que convence a un niño del peligro de la situación.

El ratón Pérez (2006) tuvo un importante suceso y se llevó un 

premio a la mejor película de animación 2007 en la 14ª edición del 

Festival de Cine Latino de San Diego, celebrado en Estados Unidos y 

también un premio Goya por su animación. 

Por su buen resultado su clásico mito continuó en una segunda 

película,  El  ratón  Pérez  2 (2008), que  derivó  en  productos  como 

merchandising y hasta su propio musical de Cibrian-Mahler.

En la continuación de esta película se mantiene el nivel de 

animación de la versión anterior pero agrega recursos técnicos, como 

mezclar maquetas con fondos en 3D, por ejemplo en una escena de 

fiesta  de  ratones,  los  ratones  en  3D  bailan  sobre  una  techo  de 

edificio decorado como un bar, hecho en maqueta,  pero el fondo de la 

fiesta  esta  diseñado  en  3D  por  la  variedad  de  luces,  colores  y 

efectos habituales en locales bailables.
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Figura 3: El ratón Pérez. El ratón Pérez (2006).  Cinenacional.com. 

Disponible  en:  http://www.cinenacional.com/fotos/index.php?

pelicula_id=4203

2.5- Animación 3D en software libre: Plumíferos (2010)
Una  novedad  del  cine  animado  nacional  es  el  largometraje 

Plumíferos (2010), del director Daniel de Felippo.

El desafío presente en este largometraje es su íntegra realización en 

la técnica 3D, la cual surge de la utilización del software Blender, 

un programa de libre descarga y gratuito, utilizado para reducir 

costos  por  primera  vez  en  el  mundo  para  la  totalidad  de  un 

largometraje. 

Esto demuestra que a pesar de la crisis de 2001 en Argentina, 

un programa como Blender ofrece herramientas gratis al alcance de 

todos para elaborar un producto en 3D, que aunque no alcance el 

máximo nivel, con creatividad no es imposible la realización de este 

tipo de largometrajes.

Sus personajes, imágenes, fondos y texturas son de realización 

básica  y  no  llegan  a  la  altura  de  animación  de  largometrajes 
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norteamericanos. Se puede observar a simple vista en la figura 4 su 

nivel  inferior  en  cuanto  a  texturas  3D  con  los  anteriores 

largometrajes de El ratón Perez (2006), pero de todos modos vale la 

pena  el  comienzo  por  una  nueva  y  distinta  iniciativa  de  ser 

completamente realizada en esta técnica.

Figura 4: Plumíferos. Plumíferos (2010). La más avanzada película de 

animación.  Infobae.com.   Disponible  en: 

http://www.infobae.com/tecnologia/306480-100884-0-La-mas-avanzada-

pelicula-animacion-la-Argentina

2.6- Animación 3D en sala 3D (Estereoscopía): Gaturro
Luego de  Plumíferos (2010), lo nuevo en animación 3D nacional 

para  público  infantil  llega  con  Gaturro,  la  película(2010) el 

largometraje de este famoso y popular personaje de historietas del 

dibujante argentino Nik. Esta película es íntegramente realizada en 

3D,  superando  el  nivel  de  Plumíferos  en  cuanto  a  definición  y 

animación, ya que es realizada con colaboración de la productora 

Toonz Animation, de la India, el principal proveedor de servicios de 
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animación  3D,  2D  y  tradicional.  Esta  co-producción  hizo  de  esta 

película un producto de alta calidad, con mejor animación, software, 

mano de obra, y proyección internacional. 

Los escenarios son simples y coloridos, bien resueltos y aunque 

no representan 100% la realidad, mantienen la estética presentada en 

los comics de Gaturro como también la mayoría de los personajes y su 

historia.

La  evolución  del  cine  infantil  animado  local  se  pone  en 

relevancia en esta película además por su exhibición en la sala 3D, 

cuando el espectador queda inmerso entre los objetos y personajes que 

salen  de  la  pantalla,  mariposas  que  vuelan  alrededor,  hojas  de 

arboles que parecieran caer entre el público gracias a la ilusión de 

este efecto de animación.

Este efecto se debe a la utilización de la técnica llamada 

Estereoscopía, la cual permite crear la ilusión de profundidad en una 

imagen. Este proceso se genera cuando el proyector del cine reproduce 

distintas  imágenes  para  cada  ojo  en  distintos  márgenes,  así  las 

imágenes del ojo izquierdo y derecho se suceden intercaladamente a 

144 cuadros por segundo. Para decodificar correctamente la imagen en 

3  dimensiones  se  necesitan  lentes  especiales,  los  cuales  son 

suministrados en la sala, sin estas gafas el resultado es de dos 

imágenes borrosas y desincronizadas. Al ponerse estos lentes, debido 

a  la  velocidad  de  cuadro  y  la  manera  en  que  están  hechos  los 

anteojos, cada ojo del espectador recibe una imagen, con puntos de 

vista  distintos,  haciendo  que  el  cerebro  interprete  profundidad 

mediante la fusión de las imágenes.
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La exhibición en 3 dimensiones genera un aporte favorable a la 

película,  generalmente  el  público  (chicos  y  adultos  que  lo 

experimentan por primera vez) se muestra conforme en el transcurso de 

la  función,  disfrutan,  se  entretienen  con  este  nuevo  avance 

tecnológico.  Aquel  que  esté  interesado  podría  notar  cómo  los 

espectadores se encuentran atraídos antes de comenzar la película. 

Desde el momento en que se colocan los anteojos 3D se predisponen a 

esta  nueva  experiencia  de  manera   intensa,  tomando  este  objeto 

(anteojos 3d) como un elemento mágico que les brindara la posibilidad 

de sentirse mas cerca, incluso dentro de la película. Este elemento 

le brinda ayuda para una mejor concentración en el largometraje, ya 

que en la oscuridad, sus gruesos marcos que cubren la vista casi no 

permiten distracción alguna. 

Los chicos manifiestan alegría y gran concentración, y muchas 

veces actúan como si estuviesen solos, por ejemplo al sorprenderse 

con  Gaturro  saliendo  de  la  pantalla,  los  chicos  alzan  las  manos 

queriendo  alcanzarlo  sin  darse  cuenta  que  molestan  al  que  esta 

sentado detrás. 

Ver la película en la televisión del hogar, puede resultar mas 

tranquilo y aunque no se cuente con la percepción en 3 dimensiones, 

esta  película  tiene  los  condimentos  necesarios  para  atraer  al 

espectador y brindarle satisfacción.

29



Figura  5:  Gaturro.  Gaturro  llega  al  cine  3D  (2010). 

Cafeprensa.blogspot.com. Disponible  en: 

http://cafeprensa.blogspot.com/2010/09/gaturro-llega-al-cine-en-

3d.html

2.7- Ventajas de la animación en el cine
 “El mundo de los dibujos animados es el de nuestra imaginación 

(…), los mundos de los sueños, del color, de la música, del sonido y, 

sobre todo, del movimiento”. (Walt Disney, s.f)

La técnica 2D generalmente llamada dibujos animados es la más 

conocida y relacionada con la animación. Los dibujitos más famosos a 

nivel mundial son parte de ella y en nuestro cine nacional infantil 

es  la  técnica  más  utilizada.  Encontramos  a  personajes  como 

Patoruzito, Hijitus, Anteojito, Larguirucho, Petete, Trapito, Ico, 

Manuelita, Pantriste, Los Pintín, Teo, Condor Crux, los personajes de 

El Arca (2007) y Dibu.

Su  ventaja  es  la  de  poder  diseñar  con  total  y  libre 

imaginación, ya sea personajes, objetos y ambientes que no se ven en 

la vida real.
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Todo  comienza  en  la  cabeza  del  dibujante,  lleva  sus 

pensamientos imaginarios al papel, que van desde personajes humanos 

con características especiales, animales que visten ropa y tienen la 

facultad de hablar mediante voces ideadas totalmente lejanas a la 

realidad,  seres  de  otro  planeta  y  hasta  objetos  que  cobran  vida 

creando un mundo de fantasía. No solamente en lo visual, sino también 

porque en la animación nada es imposible, se pueden dar movimientos y 

acciones que no existen o sería difícil de conseguir en la vida 

misma. 

Además de la libertad de diseño mencionada, se puede contar con 

las  ilimitadas  posibilidades  de  soñar  y  representar  historias 

imaginarias, situaciones de fantasía que sorprendan al espectador 

infantil. Un claro ejemplo se puede tomar de Los Pintín al rescate 

(2000), donde la historia de esta película nos permite dejar la vida 

real por un momento y ver un pequeño pingüino jugar con un castillo 

de hielo o un pingüino surfear en el mar.
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Figura 6: Los Pintín. Los Pintín (2000) Cinenacional.com. Disponible 
en:  http://www.cinenacional.com/fotos/index.php?
pelicula_id=2393&foto_id=2589

     El dibujo animado ha tratado el absurdo con una  coherencia 

perfecta (...). Uno se da cuenta que el dibujo animado, más que 

una  rama  del  cine,  es  quizá  el  más  grande  descubrimiento 

poético de nuestro siglo (…) será un día el instrumento ideal 

de un nuevo arte que no tendrá en cuenta el tiempo ni las 

fórmulas inamovibles de los hombres.(Lo Duca, 2004)

El diseño tridimensional es una de las técnicas más avanzadas 

en animación, los dibujos planos bidimensionales pasan a su tercera 

dimensión  obteniendo  volumen  y  así  se  convierten  en  material 

corpóreo.

Gracias  a  la  existencia  de  software  3D  se  pueden  realizar 

historias enteras en tres dimensiones. Su ventaja es que el resultado 

de la construcción de personajes y objetos es lo más parecido a la 

realidad. Se obtiene un resultado de tal perfección que el espectador 

cree que todo forma parte de la realidad captada por las cámaras, las 

cuales no tienen límite de movimiento. 

Esta técnica es importante a la hora de querer hacer creíble 

alguna idea que por cuestiones económicas, de viabilidad o contexto 

traería una difícil tarea de filmar.
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Teniendo en cuenta los largometrajes nacionales infantiles en 

3D, se puede disfrutar de El ratón Perez (2006) y El ratón Perez 2 

(2008).

En estas películas, se aplica el arte de animación 3D junto a 

los actores reales y sería difícil distinguir la recreación del ratón 

Perez, si no supiéramos que está compuesto digitalmente. 

La ardua tarea de los animadores consigue reproducir seres de 

distintas  especies  a  escala  desde  el  más  mínimo  detalle  como  su 

pelaje y darles una animación realista similar a los movimientos 

humanos, por ejemplo el andar de un ratón en dos patas, emociones y 

gestos en su rostro tales como el de una persona y además imaginar la 

voz y la forma de hablar que tendría un roedor o cualquier animal 

como  también  sucede  con  Manuelita,  Los  Pintín,  las  aves  de 

Plumíferos (2010) y Gaturro.

Es  interesante  aprovechar  la  libre  composición  del  decorado 

para reforzar la imagen visual y lograr en conjunto con el personaje 

un  ambiente  verosímil  aceptable.  Un  ejemplo  se  encuentra  en  las 

películas de El ratón Perez (2006), donde este ratoncito se mezcla en 

el mundo de los humanos, vestido con ropa como una persona y usando 

un  reloj  de  pulsera  de  ser  humano,  como  cinturón.  También  usa 

juguetes de las casas de los niños para desplazarse y se maneja con 

objetos cotidianos de la vida de las personas, como un cofre pequeño 

de adorno en el hogar, que se ata a su espalda a modo de mochila, 

donde lleva las monedas para los niños.
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Esta  creativa  técnica  permite  también  reproducir  movimientos 

que llevan una larga duración para ser mostrados en cine, una puesta 

de sol, por ejemplo, puede ser expuesta en pocos segundos.

El cine de animación lleva dos años de realización entre la idea y la 

animación, es un arduo trabajo que requiere entre 60 y 90 animadores. 

La técnica a utilizar es importante, pero es más importante aún lo 

que se quiere contar para elegir la manera correcta.

Buscarini expone: “hay que domar la técnica pero no hay que 

perder el norte: la técnica se utiliza para contar una historia, si 

elijo mal la técnica es como no elegir al actor ideal.” (2008)

Este director, según lo que requieren las historias de sus películas, 

utiliza en Cóndor Crux (1999) la técnica de 3D para los escenarios y 

2D para los personajes. Si no se hubiese elegido esa técnica, con 

actores  reales  sería  difícil  ya  que  la  historia  de  la  película 

demanda una estética que solo sería posible con un alto presupuesto 

de películas de Hollywood  por su estilo a Star Wars.

En  El Ratón Pérez (2006) combina personajes 3D con actores y 

escenarios reales, en Dibu, la película (1997) mezcla personajes 2D 

con seres vivos y escenarios verdaderos, y en El Arca (2007) utiliza 

animación clásica. 

De esta manera las películas realizadas con la técnica correcta 

resultan mejor representadas y es un elemento importante a la hora de 

cumplir bien su función con el público al que se dirige, en este caso 

el espectador infantil.
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Capítulo 3
Estimulación a través de medios audiovisuales
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“Si quiere que sus hijos sean brillantes, léales cuentos de 

hadas. Si quiere que sean aún más brillantes, léales más cuentos de 

hadas”. (Einstein, s.f) 

¿Por qué contar cuentos de hadas, historias mágicas y fantasías a los 

niños?  Es  una  pregunta  que  se  debe  hacer  para  analizar  el  cine 

infantil animado. Se puede estudiar la forma de pensar de los más 

chicos y saber de qué manera podemos llegar a ellos haciendo un buen 

trabajo, contándoles una buena historia, el bueno que vence al malo, 

el  humilde  que  burla  al  orgulloso,  ogros,  héroes  y  heroínas, 

madrastras envidiosas, brujas malvadas, historias de final feliz, 

todas  proyectan  optimismo,  alegrías,  esperanza  y  es  tarea  del 

espectador convertirse si lo desea en protagonista de sus propias 

historias. 

La  importancia  de  un  buen  guión,  permite  estimular  la 

imaginación.  Los  relatos  hechos  para  chicos  no  sólo  divierten  y 

entretienen,  sino  que  cumplen  funciones  fundamentales  para  su 

desarrollo, pues, contribuyen a la formación de la personalidad de 

cada uno, ayudan  a reflexionar para superar conflictos internos y 

relacionarse de manera adecuada con la sociedad, el mundo que los 

rodea y asumir futuros roles.

Generalmente,  los  protagonistas  de  la  historia  son  los 

encargados de luchar y superar obstáculos, lo que siempre se consigue 

al final de la película y esto transmite esperanzas al espectador que 

luego, manifestará en su vida real al comparar ésta con la fantasía 

que experimentó, concluyendo que no hay  dificultades que no pueda 

atravesar si se esfuerza para hacerlo.
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Por  otro  lado  los  antagonistas  también  dan  su  lección,  con 

malas actitudes y negación ante los valores como el amor, respeto y 

sinceridad,  éstos  solamente  consiguen  un  destino  de  tristezas  y 

pesares.

En cuanto a las tragedias, éstas son sumamente importantes que 

se  encuentren  en  algún  momento  de  la  trama  narrativa,  pues,  la 

identificación  con  los  personajes  de  fuertes  sentimientos,  tales 

como,  bronca,  impotencia,  miedo,  angustia,  muerte,  desesperación, 

profunda  tristeza,  posibiliten  al  niño  la  comprensión  de  esta 

realidad,  como  parte  de  la  vida  del  ser  humano  y  puedan  así 

reelaborar  y  superar  estos  sentimientos  pudiendo  expresar  sus 

emociones  para  disfrutar  de  una  vida  psíquica  más  sana  y  poder 

desarrollar  el  sentimiento  de  empatía  y  respeto  frente  a  las 

conductas de otra persona, brindándole también esto una estrategia 

social ante sus vivencias conflictivas.

     Los  mitos  e  historias  de  hadas  contestan  interrogantes 

eternos: ¿Cuál es el mundo que realmente quiero? ¿Cómo vivo mi 

vida en él? ¿Cómo puedo ser yo mismo? Las respuestas dadas por 

los mitos son definitivas, mientras que el cuento de hadas es 

sugestivo, sus mensajes pueden implicar soluciones. Los cuentos 

de hadas posibilitan la fantasía infantil y la aplicación para 

sí mismos de aquello que la historia revela acerca de la vida y 

la naturaleza humana. (Bettelheim, s.f)

A  diferencia  de  escuchar  un  cuento,  la  representación 

audiovisual capta mayormente la atención del niño,  involucra ambos 
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sentidos,  la  vista  y  el  oído,  facilitando  la  concentración  y  la 

identificación con los personajes de la historia. 

Si se observa a un niño durante una función se puede notar como 

distintas  actitudes  componen  su  comportamiento,  como  sonreír, 

sonrojarse, entristecerse, temblar, bailar, todo tiene que ver con la 

concentración  y  con  el  entusiasmo  que  viven  la  historia, 

desinhibidos, sobre todo porque la oscuridad los cubre. 

Existe la variedad de comportamientos entre los espectadores 

infantiles. Hay grupos de niños intranquilos, se observa en ellos que 

tienen cierta tendencia a comentar la película con chistes, hacer 

bromas y conversar al de al lado o al adulto con preguntas como 

¿quién es ese?, ¿por qué hizo eso? ¿qué pasó?. Al contrario de éstos, 

están los niños silenciosos, los que permanecen sentados, tranquilos, 

inmóviles en su asiento, generalmente se trata de personas tímidas, 

temerosas,  que  se  muestran  indiferentes  ante  los  sucesos  que  se 

desarrollan en la pantalla. Los demás chicos se encuentran en un 

nivel intermedio entre los grupos anteriores, son los que llaman 

menos la atención, por la disciplina con la que son educados  en su 

vida diaria y la autoridad del adulto que lo acompaña. En algunos 

casos  se  mueven  intranquilos  en  el  asiento,  en  los  momentos  de 

suspenso se inclinan hacia delante, cuando se aburren se encogen, 

comen, o sostienen su cabeza con la mano apoyados en el asiento. 

Manifiestan sus emociones y su estado de ánimo, llevan su mano a la 

boca en momentos de ansiedad o cuando algo “anda mal”. Se cubren los 

ojos o se tapan la cara cuando suceden cosas horribles, o en tomas 
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muy de cerca repentinas como rostros de brujas, fantasmas, monstruos. 

Esta reacción generalmente se da en las niñas.

También silbidos, gritos o aplausos se oyen en cuanto al gusto 

del público, en luchas, competencias o desenlaces. Las situaciones 

cómicas provocan fuertes risas que se convierten en griterío como 

también puede haber lágrimas, sobre todo en niñas menores de 12 años 

en escenas tristes o conmovedoras.

Cabe  destacar  que  el  abuso,  la  sobre-exposición  de  material 

audiovisual  aislado  de  la  posibilidad  de  experimentación  e 

intercambio con otras personas, puede provocar cierto aplastamiento 

de la creatividad infantil, ya que en una situación de aislamiento 

social,  el  chico  no  logra  aplicar  lo  aprendido  en  la  película, 

quedando trunco el sentido final de ésta (mensaje para la vida) y el 

desarrollo  de  la  imaginación,  pues  en  el  film  el  contexto,  la 

historia y los personajes ya están creados y el espectador no cuenta 

con la posibilidad de recabar datos importantes y desechar otros, 

deducir o anticipar el final.

Con respecto al aislamiento social, otro aspecto para tener en 

cuenta es que los escenarios del desarrollo infantil han cambiado. 

Hoy que los niños no tienen la posibilidad (o ésta es menor) de jugar 

libremente con grupos de niños, solos (en la calle, en el patio de un 

vecino, andar en bicicleta, armar casas o campamentos entre arboles, 

etc).  Debido  a  los  ritmos  laborales  de  los  adultos,  los  cambios 

familiares, o tal vez dificultades económicas que no permiten contar 

con una niñera. Los chicos permanecen mucho tiempo solos en sus casas 
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frente a la computadora, televisión, videojuegos, dificultando así el 

desarrollo de habilidades corporales y estrategias sociales.

Más aún cuando más alto es el nivel económico de la familia, 

más son las exigencias y responsabilidades: estudiar computación, 

inglés, deportes, etc. reduciendo de esta manera la experiencia de 

contactarse con la literatura y el juego libre con otros niños.

La película debería ser poderosamente llamativa en todos sus 

aspectos  visuales  y  de  contenido  para  que  el  niño  además  de 

disfrutarla tuviera ganas de volverla a ver, ya que el mensaje o 

enseñanza que se transmite no siempre es captado en su totalidad 

desde la primera vez. Su eficacia se descubre luego de un proceso de 

reflexión de determinado tiempo que le lleve a cada uno después de 

varias veces de ser vista; el valor de actuar con inteligencia sobre 

el poder o la fuerza, las tentaciones que llevan al camino equivocado 

hacia un frustrado destino, la importancia de la solidaridad o la 

unión entre hermanos. Estos ejemplos se dan en situaciones que se 

repiten  continuamente,  por  lo  tanto,  la  reiteración  del  relato 

audiovisual es un punto clave y fortalece la transmisión del mensaje.

La  imagen  visual  de  los  personajes,  también  contribuye  con  la 

estimulación, en cuanto a que el espectador se identifica debido a 

determinadas características que encuentra entre uno mismo  y el 

personaje de la historia, ya sean rasgos físicos o de personalidad. 

Esto motiva  que el niño imite y tome de ejemplo a los personajes y 

los traslade en sí mismo a situaciones de su vida cotidiana. 

Las películas infantiles enriquecen el crecimiento de un niño, 

estimulan su imaginación, incitan su curiosidad, ofrecen soluciones 
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para  sus  complicaciones,  dan  una  mano  al  desarrollo  de  sus 

capacidades y ayudan a entender sus emociones.

Por otro lado llevan al niño a reconocer conflictos, peligros, 

preocupaciones y reflexionar sobre cómo salir de situaciones que los 

perturban. 

Garaguso  explica:  “Se  refieren  a  todos  los  aspectos  de  la 

personalidad  y  hacen  referencia  a  problemas  universales,  como  la 

necesidad de ser amado, el temor al abandono, el miedo a la muerte”. 

(2004, p.10)

Imágenes de situaciones positivas y negativas conceptualmente 

reflejan miedos que habitan en los niños y no se debería pasarlas por 

alto para proteger su sensibilidad, al contrario, sería necesario 

para plantear el problema, enfrentar y comprender el mundo.

Estas experiencias pueden ser adaptadas a momentos de la vida de cada 

uno y depende el tipo y gravedad del problema, alguna de sus salidas 

puede  ser  abordada  fácilmente  desde  el  nivel  de  pensamientos  y 

comprensión de un niño. 

Si  en  la  historia  hay  ogros  o  brujas,  éstos  no  deben  ser 

quitados, ya que el niño los utiliza para dar forma a su angustia y 

si estos faltaran les resultaría más difícil superarla. (Garaguso, 

2004)

Los monstruos, brujas, fantasmas, oscuridad, soledad y otros 

obstáculos, finalmente pueden ser vencidos en el largo proceso del 

crecimiento y camino hacia la adultez, aunque tomando ejemplos como 

representaciones del bien y el mal siguen estando en el inconsciente 

de un adulto y es una de las cosas que define la personalidad de cada 
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uno hasta el final. Es por ello, que aunque una persona se encuentre 

en la etapa adulta, continúan resultando atractivas las películas 

animadas y más aún si éstas fueron parte de la vida infantil, ya que 

vuelve a transportar a esa edad, a esos sentimientos, a esos días.

3.1 El niño espectador de hoy
Al trabajar en productos para los más chicos es imprescindible 

analizar el consumidor infantil en relación con sus características 

evolutivas (pensamientos, necesidades, gustos y deseos, e intereses) 

para así poder cubrir sus expectativas. Conocer el niño espectador 

contemporáneo, permite que el producto final sea capaz de estimular 

la creatividad, colaborar en la formación de la identidad y resolver 

conflictos  internos  ayudando  así  a  que  puedan  relacionarse  y 

encontrar placer en el conocimiento del mundo que los rodea.

Cabe destacar que gran parte de la población infantil, ya sea 

en su casa o en la escuela experimenta en mayor o en menor grado, el 

contacto  con  la  tecnología,  (televisión,  películas,  internet, 

videojuegos,  juegos  en  red)  por  lo  tanto  al  enfrentarse  con  el 

material audiovisual asiduamente, el niño disfruta cada vez más de 

estrategias tecnológicas novedosas para sorprenderse y desarrollar el 

interés y la atención necesaria para incorporar el producto de una 

manera placentera sin que sea impuesto por el adulto. 

3.2 Lo que ellos quieren ver
El crecimiento y desarrollo del niño en gran parte es resultado 

de su interacción con el medio y los medios audiovisuales que como la 
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televisión, modifica sus costumbres, hábitos y pretensiones en el 

público infantil.

Es casi una obligación que cada producto se piense para una 

franja etaria determinada porque de ello depende su contenido. Estos 

contenidos son muy variados, es fácil reconocer aquellos para la edad 

infantil, la cual se trae a estudio, para la adolescencia e incluso 

para la edad adulta. 

Los productos audiovisuales para niños requieren un argumento 

que  narre  un  cuento,  una  historia.  Se  debe  ver  claramente  una 

ambientación  (lugar,  espacio),  los  personajes,  un  conflicto  a 

resolver y la resolución de dicho conflicto. 

Su  contenido  puede  ser  educativo,  de  humor,  fantasía,  amor, 

drama o tragedia. En cuanto a la violencia, es notable cómo impacta 

en el espectador, es decir, en su conducta, sea violencia física o 

psíquica, ésta se debe a que es una característica presente en las 

sociedades,  es  plasmada  en  los  medios  y  asimilada  en  los  chicos 

formando parte de su modo de reacción de lenguaje, de pensamiento. 

Por lo tanto es sumamente necesario elaborarla a través de la empatía 

de los personajes que se relacionan en cada historia.

Los chicos siempre exigen el final feliz, lo bueno tiene que 

vencer. La representación de sentimientos suele pasar inadvertida, 

los niños rechazan las escenas amorosas tildándolas de tonterías. La 

muerte no causa una grande impresión pero hay que tener cuidado de no 

aplicar la misma comprobación al acto de matar, la muerte de una 

persona o animal causa siempre una fuerte emoción en el niño, todo lo 

que causa miedo y horror es rechazado por este tipo de espectador.
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Aunque  los  niños  varones  son  atraídos  por  las  competencias, 

luchas,  superhéroes  y  las  aventuras,  hoy  son  atraídos  por  estas 

situaciones envueltas en humor, lo que que resulta en escenas cómicas 

de villanos o hacia ellos.

Las niñas de estos días se encuentran influenciadas por la moda 

actual que abunda en los canales de televisión infantil como lo es la 

música. Prefieren ver musicales o historias de fama, con bailarinas, 

o bandas jóvenes de pop y rock.

El éxito de un film de estas características se logra cuando 

tiene  el  suficiente  material  como  para  entretener,  enseñar, 

significar y resignificar (en edades posteriores) desde su pequeño 

mundo interno lo que es recibido por la película.

Si el film es un producto didáctico, es muy importante que éste 

no produzca en los niños aburrimiento, pues, si se tiene en cuenta 

que es impuesto por un adulto y si no coincide con el interés del 

niño,  el  material  audiovisual  adecuado  a  su  edad,  con  técnicas 

innovadoras puede revertir esta situación dando el mismo mensaje pero 

sorprendiéndolo a la vez; por ejemplo, utilizando el humor y los 

absurdos, posibilitando la reflexión acerca de lo que está mal para 

luego corregirlo.

Una gran variedad de temáticas puede ser tratada con animación, 

no solo lo que generalmente los niños están acostumbrados a ver, sino 

también  aprovechar  este  recurso  como  herramienta  narrativa  de 

expresión en el cine.

Saenz Valiente expone: “Si está escribiendo para chicos, no lo 

haga  desde  el  punto  de  vista  de  un  adulto  disfrazado  de  chico; 
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pónganse a la altura de ellos. Los chicos rechazan los filmes hechos 

para ellos, justamente, porque son para chicos”. (2008, p.588)

Al contar fantasías los niños crecen haciendo volar su imaginación y 

se divierten con personajes que vuelan, que tienen súper poderes, 

seres de otro planeta, lugares fuera de lo común, o personajes con 

ciertas habilidades que interesen, siempre y cuando nada de esto sea 

enfocado  a  fines  indebidos.  Así  también  se  hace  referencia  a 

problemas universales, como ser la necesidad de ser amado, el miedo, 

la muerte o la limitación de sus capacidades, ofreciendo al mismo 

tiempo soluciones que están al alcance del nivel de comprensión del 

niño.

En estas fantasías los niños identifican los valores positivos 

de los valores negativos nutriendo sentimientos como la esperanza 

donde el bien siempre triunfa contra el mal.

Los niños que asisten a la sala esperan sorprenderse, ver algo 

inusual, encontrarse con la ficción, la fantasía, la imaginación y 

conseguir irse de la realidad. Previamente el espectador se prepara 

para enfrentar problemas repentinos que se dan en la historia y si el 

interés dramático se reduce, es menos aceptado que si sucediera en un 

largometraje de actores.

Lo elemental es determinar los temas de agrado en los niños de 

distintas edades a quienes se dirigirá el largometraje.

Los niños más pequeños, hasta los seis años, requieren de una 

narración breve con imágenes claras, concretas, si bien no necesitan 

entender  toda  la  información  que  se  brinda,  es  importante  poder 

reconocer personajes cercanos; ellos se encuentran desarrollando el 
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pensamiento abstracto y necesitan conectar lo conocido con aquello 

que  no  conocen,  necesitan  evocar  lo  ya  aprendido  para  así  poder 

incorporar un nuevo concepto. No pueden aún ser totalmente empáticos, 

su egocentrismo en pleno auge a la edad de tres años va perdiendo 

fuerza a medida que el niño va ganando experiencia e interés en la 

sociabilización,  es  decir,  va  pudiendo  lentamente  pensar  en  la 

existencia de otra persona distinta a él mismo. Estos contextos y 

grupos conocidos son: en primer lugar la familia, el barrio, los 

amigos, la escuela o animales personificados.

Otra característica de suma importancia en esta etapa evolutiva 

es el proceso simbólico, la elaboración de la abstracción. Ésta puede 

observarse  cada vez con mayor fuerza a partir de los cuatro, cinco 

años. Siendo esta función mental el pilar básico de toda imitación 

diferida, de toda evocación, es la que posibilita la identificación y 

la reelaboración de una historia.  

Un aspecto para tener en cuenta, es que en las primeras etapas 

debe aparecer la reiteración de hechos simples para que refuercen la 

transmisión del mensaje.

Para esta corta edad hay que tener en cuenta que siempre se 

presta más atención a la sucesión de hechos más que al argumento, ya 

que al ser tan chicos se distraen, no llevan el curso de la historia 

y son incapaces de mantenerse sentados atendiendo a una pantalla por 

mucho tiempo.

De los seis a los nueve años, los niños se sienten más a gusto 

con temas referentes a la familia, la vida cotidiana, la magia o el 
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humor.  En  esta  etapa  los  niños  se  encuentran  en  el  auge  de  la 

sociabilización, que coincide al ingreso del sistema educativo.

Todo su despliegue cognitivo se relaciona con la aceptación  y 

el respeto de la otra persona. Estos niños comienzan a pensar en el 

bien común, en cumplir un objetivo común y pueden someterse a normas 

generales impuestas. Surge también el principio del sentido de la 

justicia como consecuencia de este sometimiento a las reglas del 

mundo adulto. Las historias atractivas para ellos son aquellas donde 

se requiere de la cooperación, del trabajo en grupo, de la igualdad 

entre  seres  para  poder  resolver  los  conflictos  presentados.  Sus 

estrategias para resolución de conflictos son prácticas y concretas.

A  esta  edad  los  niños  son  capaces  de  concentrarse  y  poder 

presenciar una película de 1 hora, treinta minutos, siempre y cuando 

la  acción  sea  original,  entretenida  y  nunca  confusa,  evitando 

focalizar hechos secundarios que no aporten a la historia.

Los más grandes de nueve a doce años, al estar influenciados 

por  la  educación  en  el  colegio,  se  interesan  por  obtener  nuevos 

conocimientos que despiertan su curiosidad y aprecian el género de 

documentales, historia y biografías. 

Junto a ellos se encuentran los gustos por la naturaleza, vida 

de animales, la ciencia y la mecánica, deportes, comedias, y sobre 

todo las niñas prefieren los musicales y el romance. 

     En este sentido, el primer amor es un poderoso atractivo    para 

las niñas que luego de armar parejas con muñecos en su niñez, 

se  interesan  en  sus  propias  historias  de  amor  al  tener  la 

posibilidad  de  estar  en  contacto  diariamente  y  compartir 
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momentos y tareas con compañeros de escuela. (Cano Calderón, 

A.1993, p.56) 

En el caso de los niños, éstos encuentran más interés en formar 

grupos  de  amigos  con  los  que  puedan  identificarse   y  compartir 

pensamientos,  juegos  y  hasta  un  humor  muy  particular  como  ser 

aquellas cuestiones escatológicas. En esta etapa evolutiva distan de 

propiciar el encuentro romántico con las niñas siendo así ésta una 

importante diferencia a la hora de la elección de las historias. Para 

ellos la atracción está ligada a las aventuras, a las pandillas de 

amigos. El interés de encuentro con las niñas no comienza hasta haber 

superado en gran medida la necesidad de identificación con los pares 

de su mismo sexo.  

Casi siempre detrás del fin del largometraje para niños, el del 

marketing  y  entretenimiento,  se  encuentra  un  enriquecimiento  en 

relación a conocimientos que llegan indirectamente a la comprensión 

del niño, por eso es necesario que los temas que se muestren sean de 

validez, universalmente aceptados, para beneficiar a todos los niños 

que  se  encuentran  en  distintas  sociedades  y  culturas  y  puedan 

identificarse.

En  esta  etapa  evolutiva  comienza  a  surgir  el  principio  de 

realidad, es decir, que luego del auge de la magia y la fantasía 

empiezan a cuestionarse entre hechos reales e irreales. Por lo tanto 

es el momento adecuado para presentar aquellas historias verosímiles 

y las leyendas. Es el momento oportuno para la presentación de otras 

culturas y el respeto hacia las distintas creencias.

Fuente: Maria Olivia Rodríguez (carta del autor, 2010)
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Capítulo 4
Herramientas para la construcción de un discurso audiovisual infantil

De  acuerdo  con  el  conocimiento   adquirido  en  el  capítulo 

anterior se comprueba la influencia de las historias y conceptos 

transmitidos de los medios audiovisuales en el público infantil y la 

importancia  de  las  reflexiones  que  experimentan  los  niños 

espectadores. 

4.1- Guión
Para lograr que un largometraje infantil cumpla estas funciones 

es importante la estructura de su guión, el argumento es fundamental 

junto a los personajes que lleven adelante la historia, éstos tienen 

algo que contar, un mensaje a comunicar que es lo más importante del 

relato.

En  el  guión  debe  no  solo  observarse  claramente  el  inicio, 

desarrollo,  clímax  y  desenlace  de  la  historia,  sino  también  es 

importante que esté descripto explícitamente todos aquellos rasgos 

que  darán  sentido  a  las  escenas  de  la  historia,  por  ejemplo, 

expresiones  de  los  personajes,  entonaciones,  puestas  de  luces  y 

cámaras, música, propuesta estética, ya que todo esto forma parte de 

aquello que se pretende  comunicar. El guión no consiste solo en 

contar  una  historia,  sino  una  realidad  subjetiva  acerca  de  una 

historia.  En  el  género  documental  el  niño  también  exige  acción. 

Sicker expresa: “Jamás debe obligarle al pensamiento abstracto. No es 

necesario que se presente una trama propiamente dicha, pero sí alguna 

acción interesante y vívida.” (1960, p.30)
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Como ejemplo se puede mencionar el documental de Disney, “El 

desierto viviente”(1953), ganadora de un premio Oscar, que muestra la 

vida cotidiana de los animales que habitan en el desierto de una 

región  estadounidense.  Este  largometraje  contiene  interesantes 

escenas, como una pelea entre una tarántula y una avispa, un momento 

de  pura  y  real  acción  que  puede  ser  contada  con  imágenes  de  la 

naturaleza.

Estas  escenas  con  situaciones  no  guionadas,  es  decir  que 

suceden  naturalmente,  demuestran  como  el  niño  disfruta  de  un 

largometraje que aunque no lleve de principio a fin el hilo de una 

misma historia, para el espectador le es grato la oportunidad de 

pensar y reflexionar sobre lo que ven, siempre y cuando la película 

le de tiempo para ello y no le impida la comprensión por un exceso de 

elementos distractivos o cambios de escenas muy abruptos.

4.2- Diseño de personajes
Entre las características para tener en cuenta en el mensaje, 

se encuentra la importancia de los emisores que lo comunican, ya que 

es necesario saber de qué tipo de fuente proviene para darle validez 

al mensaje recibido.

Los  personajes  que  se  encuentren  en  la  historia  de  un 

largometraje tienen la responsabilidad de transmitir de la manera 

correcta. Depende el tema que se trate, son los encargados de llevar 

la información con tal seriedad, o al contrario darle humor o el 

género necesario.
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     Para que tal verosimilitud se produzca, es necesario todo un 

trabajo ya en el nivel pre fílmico, tarea equivalente a la 

dramaturgia teatral  y que consiste en la investigación sobre 

los móviles de los personajes y fundamento de sus conductas a 

nivel  diegético  y  psicológico,  sin  mencionar  el  resto  de 

elementos que no forman parte estrictamente del guión; este 

trabajo conformara la línea dramática en la que se moverá cada 

uno de los personajes.

(Romaguera, Riambau, Lorente, y Solá, 1989, p.23)  

El público se identifica con los personajes y los niños muchas 

veces imitan a sus personajes favoritos. 

Son muy críticos en cuanto a su figura estética y manera de ser, 

les llama la atención, principalmente, su aspecto físico. No siempre 

son “los buenos” a quienes se quiere desde un primer momento, ya que 

aunque  sean  éticos  y  agradables  muchas  veces  deben  luchar  con 

antagonistas  bellos  estéticamente,  colocándolos  así  en  un  primer 

momento en situación de desventaja.

Los antagonistas aunque suelen ser feos estéticamente, también 

deben  tener algún rasgo llamativo o cómico para de alguna manera 

simpatizar  con  el  espectador,  ya  que  los  antagonistas  también 

transmiten conceptos y lo hacen de tal importancia al igual que los 

protagonistas,  por  eso  es  necesario,  aunque  sean  opuestos,   que 

tengan la igualdad de condiciones para llegar al niño y cumplir su 

función  con  éxito.  Si  aparecen  a  menudo  en  ellos  rasgos 

característicos negativos, son fomentados y así el niño puede llegar 
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a imitarlo. El mal debe presentarse, pero tiene que ser sin duda 

rechazado  y vencido por el bien.

Es  importante,  generar  un  contraste  entre  la  temática  y  el 

personaje que la interpreta si es necesario. 

Se repite constantemente que los héroes de las historias  en su 

mayoría son masculinos y generalmente tienen una figura estética para 

el gusto de muchos perfecta, al igual que las princesas, siguen un 

modelo  de  una  persona  joven,  femenina,  atractiva,  alegre,  rubia, 

flaca, coqueta.

Para los espectadores infantiles, sobre todo niñas que crecen 

admirando muñecas Barbies por su belleza y ropa de moda, y los niños 

asombrados por personajes con gran destreza física, poderes, autos 

lujosos  y  buen  gusto;  es  necesario  brindar  otros  conceptos  de 

belleza, modificar los valores que comunican los personajes por sí 

mismos, porque los niños se comparan con ellos y su realidad no 

siempre coincide con estos estándares, lo que provoca que sientan una 

gran frustración y en su escala de valores prioricen la belleza y lo 

material por sobre otros valores esenciales del ser humano. En la 

vida  real  se  puede  ver  que  el  éxito  siempre  está  ligado  a  la 

juventud, la belleza estética y el conocimiento tecnológico y cuyo 

objetivo final es el acrecentamiento del dinero. Los niños no escapan 

a estos mandatos sociales y sienten una profunda angustia cuando al 

transportarse una historia de fantasía, los estándares presentados 

provocan en ellos los mismos sentimientos.
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Por  todo  esto,  si  de  desarrollar  seres  humanos  íntegros  se 

trata, es necesario ampliar las posibilidades de identificación con 

los personajes triunfantes de las historias.

Gelvan de Veinsten dice que: “en los varones, la tendencia es 

retener imágenes de poder y de acción; en las mujeres, prima el lujo 

y  la  belleza  y  el  uso  de  expresiones  con  mayor  cantidad  de 

calificativos que los varones” (1989 p. 65)

Un  personaje  sencillo,  puede  ser  agradable  y  protagonista, 

alcanzar sus objetivos con sabiduría, paciencia, y buenos principios 

que serán sus armas para enfrentar el conflicto. Este personaje no 

necesariamente  debe  ser  identificado  por  su  exuberante  belleza  o 

fealdad sino que serán otras cualidades quienes las que lo harán 

relevante.

Si el personaje fuera un animal, por ejemplo un caballo, puede 

que  un  niño  se  identifique  o  quiera  ser  como  él  por  distintos 

motivos, como por su fuerza, su carácter, su libertad, su belleza 

física, su lealtad, inteligencia, virilidad, o nobleza; como puede 

ser también un ave por tener el deseo de volar.

Todo  lo  que  un  personaje  quiera  decir,  parte  de  cómo  sean 

exterior e interiormente y depende de que concuerde su persona con el 

mensaje a transmitir para que éste llegue a destino de la forma 

correcta. Es fundamental su diseño, algunos personajes no se muestran 

inofensivos  y  expresan  valores  de  ser  y  tener  y  no  tanto  el  de 

alcanzar un objetivo teniendo en cuenta el hacer. Y es por esto que 

los diseñadores y productores deben tomar este análisis y realizar su 

tarea con precaución. 
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4.3- Mensaje
Se puede decir de los largometrajes, sobre todo al pensar en la 

edad infantil, que éstos colaboran con la educación a través de sus 

argumentos y mensajes.

En la escuela los niños reciben educación por medio de palabras 

del docente, libros y actividades orales y escritas en un espacio de 

interacción  social,  mientras  que  el  cine,  además  de  servir  de 

entretenimiento, brinda enseñanza con imágenes y sonidos y puede que 

a  los  más  chicos  los  conceptos  les  lleguen  de  una  manera  más 

agradable. En especial a los niños que les es más difícil asistir 

diariamente a clase, ya sea por no gustarles levantarse temprano o 

las actividades que se realizan, es una obligación legal, mientras 

que  asistir  al  cine  o  ver  una  película  en  el  hogar  por  propia 

voluntad y elección. Y aunque el fin de un determinado largometraje 

no sea educar, sin querer lo hacen, para bien o para mal transmiten 

intencionalmente o no, conocimientos, principios y valores. Toda esta 

información recibida fuera de la escuela es almacenada en la cabeza 

del espectador.

     Un niño en edad escolar, en la Argentina, pasa casi cuatro horas 

frente al televisor por día. En un año, pasa 1000 horas en 

clase y 1400 frente a la televisión. Dicho de otra manera, un 

niño comparte cuatrocientas horas más con la televisión que en 

compañía de su maestro de clase. (Morduchowicz, 1999, p. 5)

De acuerdo con la cita de esta autora, se puede observar que 

existe un bajo porcentaje de información recibida por parte de la 

escuela. Teniendo en cuenta que actualmente luego de más de diez años 
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de este dato, las cifras van en aumento por la avanzada tecnología y 

extensa oferta de los canales infantiles en televisión que exhiben 

diariamente  programas  y  cantidad  de  largometrajes  para  todas  las 

pequeñas  edades,  el  resultado  que  se  arroja  es  que  el  mayor 

porcentaje de información recibida en los niños hoy en día es a 

través de productos audiovisuales, la familia, el barrio, los amigos 

y actividades fuera de la escuela si se realizan.

El hecho que los padres se ausenten de su hogar las horas de 

actividad  laboral  y  la  inseguridad  que  se  vive  en  las  ciudades 

grandes obligan a que el niño deba quedarse al cuidado de un familiar 

o empleado en su casa generalmente acompañados por la televisión y 

películas infantiles.

 Es  importante  que  la  familia  del  niño  no  ignore  un  buen 

largometraje infantil, más aún debe integrar los saberes que éste 

aporta, ya que son actuales y cotidianos que orientan a la persona en 

su vida social diaria. El conocimiento propio de la manera en que los 

medios muestran la realidad lleva a la propia reflexión sobre el 

mundo que los rodea y al mismo tiempo la familia en su casa debe 

estar  al  tanto  de  estas  percepciones  recibidas  para  entender  y 

continuar con el aprendizaje.

En  la  sociedad  existe  un  gran  desequilibrio  en  cuanto  a 

distribución de información, producto de las oportunidades según las 

clases sociales. Hay quienes pueden recibirla en diarios, revistas, 

libros, intercambio oral, radio, televisión por cable, videocasetera 

o dvd, internet, salidas a eventos, mientras que una importante parte 

de la población solo accede a pocos canales abiertos y/o la radio, y 
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otra gran parte que ignora este tipo de comunicación y solamente es 

informada por la vida cotidiana y oralmente al relacionarse con las 

demás personas. Este análisis quiere decir que un buen guión debe 

transmitir mensajes sencillos, comprensibles para cada niño que se 

encuentre en distinta situación social. Y del mundo interior de cada 

niño dependen las diferentes lecturas que se hagan de dicho mensaje, 

importante para poder relacionarlas, compararlas e interpretarlas. 

Si bien el niño más desinformado tiene menos posibilidades de tomar 

decisiones  adecuadas  en  los  distintos  ámbitos  de  su  vida,  es 

preferible que la información y mensaje que reciba sea uno importante 

y de calidad, antes de enfrentarse a captar cantidad de mensajes de 

bajo  aporte.  Se  debe  lograr  una  distribución  de  información 

equitativa, no importa cuánto sino la calidad de la recepción.

     El  bombardeo  masivo  de  informaciones  inconexas  y 

descontextualizadas  (como  es  el  caso  de  muchas  de  las 

informaciones  transmitidas  por  los  medios  de  comunicación) 

produce  un  efecto  adormecedor  y  genera  en  la  persona  una 

“sensación  de  información”:  al  individuo  le  parece  estar 

informado, pero esta sobresaturación le provoca un efecto casi 

contrario.

(Morduchowicz, 1999, p. 9)

La  educación  a  partir  del  medio  audiovisual  ayuda  a  la 

formación del niño como persona  y ciudadano, un niño bien informado 

da  su  lectura  del  mensaje  recibido  y  sabe  utilizarlo  para  las 

situaciones que se presenten en su cotidianeidad. 
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De acuerdo con estos puntos se ve que las películas informan, 

entretienen, socializan, venden, y lo más importante: la combinación 

de imágenes y música obtiene el mejor resultado a la hora de formar 

y educar.

Por eso, se sugiere a los realizadores encargados de comunicar 

con  largometrajes  infantiles,  los  siguientes  ítems  para  tener  en 

cuenta. Se recomienda que los modos de los personajes de la historia 

no sean irrespetuosos, sean los adecuados  y tomar el argumento en 

serio.  No  ridiculizar  ni  bromear  con  sentimientos  profundos.  No 

degradar  el  sexo  opuesto,  no  discriminar  a  los  ancianos,  a  los 

torpes, analfabetos, a los pobres, discapacitados y a las personas 

con defectos físicos. Respetar las creencias, sentimientos, valores y 

principios de niños  de cualquier cultura y religión.

La misma película debe enseñar qué cosas tomar de la fantasía 

expuesta si la hay y también mostrar lo inevitable de la realidad. Se 

debe  respetar  la  edad  del  público  elegido  y  no  mezclar  temas 

indebidos para niños más grandes, adolescentes o adultos. 

Lo  que  compone  un  mensaje  es  el  contenido  y  la  forma.  El 

contenido es lo que se quiere comunicar y la forma es lenguaje por el 

cual es expresado el mensaje. De esta manera, el mensaje establece la 

forma, y la forma es aceptada por el contenido. Este mensaje junto 

con su significado no es representado en la película, sino que es su 

composición lo que lo define.

La  comunicación  audiovisual  tiene  el  poder  de  transmitir  al 

instante, ya que es captado directamente, sin que nada lo interrumpa, 

se observa su forma y su contenido.  Se debe tener en cuenta que la 
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decodificación del mensaje corre el riesgo de no cumplirse si la 

imagen  expuesta  presenta  defectos  técnicos,  ya  sea  una  imagen 

borrosa, cortada, descolorida, audio cortado, o idioma incorrecto.

Es importante en la construcción del guión, la participación de 

algún especialista en psicología infantil para dar el visto bueno y 

asegurar que el mensaje llegue al espectador de la manera correcta, 

incitar  en  ellos  la  comprensión,  reflexión,  actitud  crítica  y 

asimilación del mensaje o moraleja.

De acuerdo al mensaje, la influencia de la película es grande, 

si es desarrollada al mismo nivel de educación diaria; pequeña, si la 

acción fílmica es opuesta a la educación diaria; victoriosa si la 

misma es opuesta a la educación en el hogar o la escuela y además 

atrae en grandes cantidades. De ello son las consecuencias en los 

niños. Los niños bien educados no son perjudicados por las películas 

buenas, sino afirmados en su carácter, pero también se exponen al 

peligro si consumen películas malas. Por el contrario, las buenas 

películas  les  sirve  de  ayuda  a  los  niños  mal  educados  y  los 

influencia favorablemente. Sobre estos niños, las malas películas 

refuerzan las tendencias negativas, las malas disposiciones en estado 

frecuente pueden ser estimuladas y puestas en práctica.

4.4- Lenguaje
No  se  debe  pasar  por  alto  al  hablar  de  mensajes  en  los 

largometrajes el análisis de lo que significa su lenguaje, dado por 

la  palabra,  la  imagen  y  el  sonido,  a  esto  se  le  llama  lenguaje 

fílmico, es decir la presentación del problema o no, generalmente 
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simbólico y a menudo oculto que lo hace irreconocible para un niño. 

Esto significa que es un conjunto de elementos y detalles que se unen 

organizadamente para llevar determinada información que atraiga y 

llegue al espectador.

Para  analizar  la  estructura  de  este  lenguaje  es  una  clave 

comenzar por cómo están compuestas las imágenes, cómo se organizan. 

El niño toma la historia que ve como una realidad. Lo que se muestra 

en pantalla lo considera como un hecho cierto, casi todos los chicos 

al sorprenderse siempre preguntan ¿todo eso es verdad?. Por eso se le 

puede presentar cualquier en pantalla por inverosímil que parezca.

Cada imagen se realiza con un propósito y desea tal percepción, se 

colocan elementos de tal manera que llamen la atención, cada cosa 

está puesta en su lugar a propósito con el fin de que el público 

capte el mensaje, cada figura y elemento tiene su razón de ser y se 

ubican  para  atraer,  nada  en  el  escenario  visual  está  puesto  por 

casualidad.

Uno puede ser motivado a orientar su mirada hacia la violencia 

y la exhibición del horror (cuerpos destrozados, por ejemplo) o 

bien hacia detalles en los cuales encontrar claves para pensar 

algo, para alegrarse, para sentir de manera diferente. En la 

peor imagen (en el sentido de una exhibición que tengo derecho 

a rechazar como espectador) y en la mejor, siempre alguien ha 

elegido por nosotros. 

(Prieto Castillo, 1999, p. 73)

Todo  lo  existente  en  la  imagen  fija  y  lo  que  se  visualiza 

también en movimiento tiene que ver con el lenguaje, el arte que se 
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compone en la escena tiene el único propósito de comunicar y llevar 

al espectador más allá  de lo que ve en la imagen.

Presentando  una  visión  propia  o  del  equipo  de  producción 

creativa, el comunicador audiovisual debe elegir entre los elementos 

que  tiene  que  incluir  en  la  imagen  para  subrayar  lo  que  quiera 

comunicar, por esto, debe pensar sobre los caminos a utilizar. Al 

comparar una fotografía con un dibujo, se puede observar que  en el 

dibujo la información es más limitada. Seguramente el dibujo es más 

abstracto,  ya  que  se  eliminan  los  detalles  que  no  aportan  y  se 

acentúa lo que sí importa. Por otro lado, la fotografía reproduce la 

imagen correcta de lo que se ha fotografiado con todos sus detalles.

Se puede observar, por ejemplo, en la figura 7, una toma de El Ratón 

Perez (2006). En este plano el pequeño ratón esta escondido detrás de 

un  portarretratos  que  no  tiene  cualquier  fotografía,  sino  es  un 

recuerdo alegre de Lucía con su madre, no solo la fotografía comunica 

buena la relación familiar, sino también el tipo de portarretratos 

que  la  contiene,  en  su  marco  se  pueden  observar  corazones  rojos 

dibujados adornando y reforzando el mensaje.

El tamaño de este objeto también tiene que ver, es importante 

para comparar la escala de tamaño entre el roedor y los objetos 

reales de la casa de Lucía; así se puede saber con precisión su 

medida y compararla con un ser humano.

Detrás  del  ratón  se  pueden  observar  de  fondo  piernas  de 

Barbies, las muñecas de Lucía. Esto es un elemento importante, ya que 

ayuda al espectador a ubicarse en la locación que se esta llevando a 

cabo la situación, y sirve sobre todo a un niño a no perderse en el 
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hilo de la historia, teniendo en cuenta que es un plano detalle 

(Plano cercano que destaca algún detalle que de otra forma pasaría 

desapercibido), el detalle de las piernas de muñecas en el fondo 

confirma que la situación se de desarrolla en el cuarto de Lucía.

Figura 7: Lenguaje en El ratón Pérez. El ratón Pérez (2006) 

Cinenacional.com. Disponible en: 

http://www.cinenacional.com/fotos/index.php?

pelicula_id=4203&foto_id=5243

Es importante destacar los movimientos de cámara, que también 

tienen que ver con la comunicación en el lenguaje. Es interesante su 

utilización  cuando  es  necesario  mostrar  detalles  en  objetos  o 

personas,  rasgos  físicos,  recorrer  el  escenario  o  determinados 

rincones o espacios que tengan algo que mostrar. También cómo la 

cámara se desplaza, se detiene cuando en la acción es pertinente y 

merece un recorrido lento o fijo, también previamente programado con 

justificación.

     Vamos así desde los juegos propios de un plano grafico hasta el 

montaje, sin dejar de   lado lo que significa el lenguaje 
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audiovisual. En este punto se trabaja mucho con los niños, en 

la medida en que son tomadas en cuenta sus percepciones sobre 

la imagen y el sonido. 

     (Prieto Castillo, 1999, p. 74)

La imagen genera y expresa emociones, sentimientos y valores.

La palabra también forma parte del lenguaje audiovisual y se hace 

presente en los diálogos. Dentro de ellos se encuentra el tono con 

que el personaje habla y conversa y es un elemento fundamental para 

la historia donde cumple distintas funciones: acompañado de gestos 

faciales expresivos, el tono en los diálogos demuestra estados de 

ánimo  del  personaje,  alegría,  tristeza,  miedo,  preocupación, 

desesperación, cansancio, sueño, enojo, y a través del énfasis que se 

utilice en estos dependerá la interpretación de frases o ideas.

(Romaguera, et al., 1989, p.25) señalan: “la forma de decirlas es 

decisiva  y también todo lo que se ha ido acumulando sobre su 

personaje para poder aceptar la frase como lógica, verosímil, casi 

inevitable.” 

4.5- Montaje
El montaje es parte del lenguaje cinematográfico y el recurso 

más importante de la película. Cabe destacar la diferencia entre 

montaje y edición. Cuando se habla de montar una película se refiere 

al orden en que se organizan los planos, en cambio la edición es el 

nombre de la técnica de realizar esta tarea.

El montaje también da la esencia a un largometraje, de los 

cortes y el orden de los planos depende el resultado de la secuencia 
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que se muestre. Según la duración de los planos se obtiene el ritmo 

con que se lleve la narración. Los planos de larga duración dan un 

ritmo más lento y relajado, conveniente para la edad infantil, ya que 

los  niños  necesitan  más  tiempo  para  contemplar  y  valorar  los 

elementos  presentes  en  la  escena.  Contrariamente,  si  se  utilizan 

planos de corta duración, el montaje pasa a ser rápido y da una 

impresión de agilidad.

El  ritmo  no  sólo  lo  da  el  montaje,  sino  también  está 

determinado por la dinámica del movimiento, tanto por cómo se mueve 

la cámara o de los elementos en el interior del cuadro.

No siempre se mantiene un mismo ritmo a lo largo de la película, éste 

varía según el tema o el dramatismo que se interprete. 

     El  equilibrio  en  la  duración  de  los  planos  se  debe 

mantener con una cierta lógica a lo largo de todo el film. Por 

este  motivo,  y  aquí  volvemos  a  los  ejemplos  literarios,  el 

vinculo entre un plano y el siguiente-entre una palabra y lo 

siguiente- lo dan unos signos de puntuación.

    (Romaguera et al., 1989, p.116)

Estos autores se refieren a los distintos tipos de separar un 

plano de otro, por corte seco, a lo que se entiende por una imagen 

que sucede a otra sin interferencia, por fundido a negro, lo que 

significa que la imagen de un plano se oscurece de a poco hasta que 

la imagen desaparece y se ve la pantalla en negro; luego de que esto 

sucede la siguiente imagen se ilumina gradualmente y sigue una imagen 

sin continuidad con la anterior, generalmente una nueva escena. Este 
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recurso  se  utiliza  generalmente  para  interpretar  el  paso  de  las 

horas, días, estaciones, o años.

Por último se puede mencionar el fundido encadenado, similar al 

fundido a negro, nada más que en este tipo de recurso, el negro es 

reemplazado por la superposición de la siguiente imagen a mostrar, 

dando  una  idea  de  continuidad  narrativa.  Muy  utilizado  en  los 

largometrajes cuando se quiere mostrar un personaje soñando, pensando 

o teniendo algún recuerdo.

El guión forma parte de la estructura narrativa  y es necesario 

que todos los elementos aplicados en él cumplan su función para crear 

sensaciones, apariencias, y todo lo que  comunique mejor la historia 

que se quiere representar mediante imágenes y sonido.

4.6- Sonido
No se debe olvidar el recurso de la voz en off, este discurso 

en primera o tercera persona donde no es visible la imagen del 

narrador se utiliza generalmente en documentales o películas 

estructuradas con un fin especial. 

Desde  el  punto  de  vista  estético,  el  sonido  en  los 

largometrajes es considerable para decorar, generar un determinado 

clima  o  desempeñar  un  papel  como  en  los  largometrajes  de  género 

musical. El sonido cumple su función en situaciones que lo merecen y 

también como complemento a las imágenes cuando existe la necesidad de 

recrear un ambiente, y comunicar emociones y sentimientos. Se trata 

de  colocar  sonidos  en  el  escenario  visual  para  asemejarse  a  la 
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realidad, enriquecer información determinada, o lograr si se quiere 

un efecto contrario.

Es necesario que el sonido cuente lo mismo que la historia, en 

armonía, mediante desarrollos paralelos o contrapunto, utilizando la 

música empática que permite experimentar sentimientos o emociones 

presentes en la acción, y la música anempática para dar un efecto 

contrario. 

El sonido se une con las imágenes y se desarrollan en conjunto. 

Cuando esto sucede, se produce la síncresis, la música se antepone y 

crea el tiempo en que se llevan adelante las acciones que se ven en 

pantalla, aún antes de que el animador piense en cómo seguir una 

acción. El animador toma la música como base para los movimientos y 

para acentuar determinadas acciones con algún justificativo en la 

historia.

Es bueno tener en cuenta el sonido para subrayar una situación 

en especial o un próximo plano importante, haciendo que la música 

comience antes de dicho plano para estar en pleno desarrollo sobre el 

plano que interesa, y de esta forma, poder incorporarse en éste en 

sincronismo total desde el primer momento en que comienza la acción.

Por  otro  lado,  también  es  importante  incluir  el  silencio  como 

elemento expresivo en la narración. En un contexto sonoro donde se 

desarrolla normalmente una acción, esta pausa de sonidos condiciona 

una  determinada  situación  para  reflejar  distintos  sentimientos, 

soledad, angustia, abandono. También utilizable para no abrumar al 

espectador tentándolo de prestar atención a muchos elementos a la 

vez, sobre todo si nos referimos a los niños, ya que muchas veces las 
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imágenes  hablan  por  sí  mismas  y  se  convierten  en  un  elemento 

expresivo.
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Capítulo 5
Rentabilidad y creatividad en el cine de animación infantil

Para analizar la posibilidad de lanzamiento de largometrajes 

animados  en  nuestro  país,  se  debe  tener  en  cuenta  un  importante 

factor, tal vez lo que más afecta al  cine, es la crisis económica 

mundial, la cual perjudica a la Argentina y al parecer, la industria 

cinematográfica  en  otros  países  como  Estados  Unidos,  se  mantiene 

estable. El precio de  la licencia de softwares y equipos es en 

dólares, lo que resulta ser un obstáculo para Argentina por la 

situación económica con respecto a la devaluación del dólar.

A  pesar  de  esto,  directores  nacionales  y  profesionales 

animadores  como  Garcia  Ferré,  Juan  Antín,  Juan  Pablo  Buscarini, 

Rodolfo Mutuverría, entre otros, y productoras como Patagonik Films, 

se arriesgan y siguen trabajando en animación. Igualmente, comparado 

con otros países, la realización de largometrajes animados infantiles 

en Argentina,  es escasa y su rentabilidad no es asegurada. Uno de 

los ejemplos es Gaturro (2010), el último largometraje local en 3D, 

tuvo un presupuesto de $3.000.000 y según las fuentes publicadas, su 

recaudación fue de $2.156.138, lo que no alcanzó a recuperar los 

gastos de realización.

Quienes se embarcan en el proyecto de realizar una película de 

animación deben saber que es un emprendimiento de riesgos, aún si 

cuentan con un grupo talentoso de profesionales y capital. 

Este Ensayo, luego de haber contado en los capítulos anteriores, cómo 

se articulan las variables de animación y recursos cinematográficos 
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para realizar un largometraje infantil favorable, describe en este 

capítulo  final  la  viabilidad de  lanzamiento  de  estos  productos 

audiovisuales y los factores que intervienen; no solo los económicos, 

sino  también  lo  que  tienen  que  ver  con  cómo  se  desempeñan  los 

profesionales dentro de un equipo de cine de animación para que un 

proyecto no fracase y llegue a su merecido lanzamiento.

5.1- Factores económicos
Es  importante  destacar  que  aunque  Argentina  cuente  con 

excelentes profesionales, la industria cinematográfica del cine se ve 

afectada por la economía del país.

Para analizar los factores económicos que involucra una película de 

animación se debe cuestionar acerca de por qué fracasan los estudios, 

y  la  escasa  producción  de  largometrajes  debido  a  sus  costos  de 

realización.

Rodolfo  Saenz  Valiente,  en  su  libro  Arte  y  técnica  de  la 

animación,  publicado  en  2008,  presenta  una  lista  de  datos, 

información  y  cifras  a  tener  en  cuenta,  lo  cual  se  detalla  a 

continuación y en el subcapítulo 5.3.

Para la estimación de costos es imprescindible llevarlo a una 

fuente escrita, con la lista de costos para tener en cuenta de forma 

clara  y  ordenada.  En  esta  lista  se  debe  encontrar  la  fecha  de 

comienzo del proyecto, nombre y datos personales de los principales 

encargados  o  cliente  si  se  trata  de  un  trabajo  por  encargo;  la 

cantidad y extensión de piezas totales a entregar, precio total, 

plazos de entrega, forma de pago, el valor de los insumos y/o de los 
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honorarios para Dirección, Realización de storyboard, Grabación de 

voces,  Edición,  Layouts,  Fondos,  Animadores,  Asistentes  e 

Intermediadores, Realización de las pruebas de lápiz, Materiales de 

arte, Planeamiento, Chequeo, Calco, Escáner, Pintura, Fotografías, 

Efectos, Retomas, Composición, Copia final, Comisión, Gastos fijos y 

Ganancia.

El  costo  de  un  largometraje  varía  según  su  duración  y  la 

técnica de animación que se realice, clásica 2D, con actores, o 3D.

Tomando  de  ejemplo  un  largometraje  de  animación  clásica  de  90 

minutos, se estima una producción entre 15 y 18 pies de fílmico 35mm 

por semana para cada equipo de animación trabajando en animación 

full. 

Se calcula en 110 semanas el tiempo de producción total de la 

película. La preproducción incluye el desarrollo del guión visual, la 

primera aproximación del tratamiento visual, el diseño de personajes, 

elementos de utilería, escenarios principales y diseño de sonido, 

esta etapa lleva aproximadamente 30 semanas. La producción de la 

animación y composición de la película lleva entre 80 y 100 semanas y 

por último, la postproducción que lleva 10 semanas.

El presupuesto del equipo creativo debe cubrir los siguientes 

gastos: productor (u$s 200.000), director (u$s 170.000), guionistas, 

escritores y dibujantes (u$s 60.000, total), animadores directores de 

secuencias (u$s 260.000 total) y escritores de diálogo (u$s 100.000 

total) lo cual en total suma 790.000 dólares.

El equipo de producción cuenta con: jefe de producción (u$s 84.800), 

asistente de dirección (u$s 37,100), director de arte (u$s 50.000), 
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jefe de postproducción (u$s 90.000), asistente de producción (u$s 

37.000),  secretaria  de  producción  (u$s  37.100),  y  asistente  de 

producción por 106 semanas (u$s 21.200), en total suma u$s 357.200.

El  equipo  de  animación  y  entintado,  entre  animadores, 

asistentes,  intermediadores  y  entintadores  ronda  el  total  de  u$s 

1.095.700.

El equipo de arte, entre jefe de layout, artistas de layout y 

storyboard, coloristas y fondistas recoge la suma de u$s 223.050.

El equipo de control es cubierto por aproximadamente u$s 48.000 y el 

equipo de escáner u$s 38.000.

El equipo de operadores de programas cuenta con coloristas de 

niveles, operadores para introducir dibujos y datos, y operadores de 

efectos especiales en un total de u$s 196.000.

El equipo de montaje es compuesto por el editor (u$s 75.000), 

asistente y editor de música con un total de u$s 104.500.

En cuanto al sonido se encuentra la grabación de voces y doblaje, 

estudio y materiales, y asistentes de sonido, lo cual en su total 

suma u$s 30.500 más la grabación de las bandas y la mezcla de u$s 

8.000.   Compositor,  director,  arreglador,  copiador,  músicos, 

derechos,  instrumentos  especiales,  y  también  tener  en  cuenta  los 

derechos Sadaic si se incluyen temas ya grabados (u$s 1.000 c/u), lo 

cual es una suma total de u$s 66.500.

De materiales e insumos, son u$s 31.000 entre montaje, fondos, 

animación, oficina, mantenimiento y reparaciones.

Los  gastos  de  laboratorio  y  material  virgen  incluyen  la 

película  color,  negativo  óptico  de  sonido,  leader  para  sincro, 
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magnético perforado y proceso de Data to film, lo cual suma en total 

u$s 34.500.

La  administración  cuenta  con  el  contador  de  producción 

(u$s52.000), auditor y asistente y suma un total de u$s 88.260.

Los  costos  legales  se  deben  a  los  contratos  de  la  productora, 

contratos de clientes/inversionistas y otros contratos que suman un 

total de u$s 120.000.

Los seguros son de indemnización a los productores, negativo y 

copias diarias, responsabilidad con los empleados, responsabilidad 

con terceros, equipamiento, pérdida de cintas o film en tránsito, 

fuego, negativo completo de la película y master de sonido completo, 

lo cual suma u$s 35.000

Entre  los  costos  varios  se  encuentran  los  escritos  de  la 

postproducción,  imprenta,  imprevistos,  caja  chica  y  exhibiciones 

especiales que suman u$s 47.500.

Y  por  último  los  gastos  fijos  de  luz,  agua,  teléfono, 

mantenimiento, ABL y expensas en un total de u$s 100.000

La suma de todos los equipos y áreas mencionadas resultan un importe 

total de u$s 3.513.710.

En primer lugar, los estudios de animación en Argentina no 

disponen  de  un  suficiente  capital  para  mantener  un  estudio  de 

animación, excepto que haya una cantidad de trabajo abundante. Esto 

se debe a que los equipos necesarios son de alto valor económico, ya 

que  las  computadoras,  software  con  licencia,  consolas  de  sonido, 

equipo de filmación e iluminación, son tecnologías de último modelo 

provenientes del exterior, cuyo precio se basa en dólares y para los 
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argentinos no resulta del todo accesible. En este caso, cuando el 

estudio  no  se  encuentra  en  condiciones  de  producir  por  falta  de 

equipamiento, se puede resolver alquilando determinados elementos que 

se necesiten y también servicios que pueden prestar las empresas 

dedicadas al diseño audiovisual, por ejemplo, servicios de render, 

fotografía, escaneo, calcos, edición, edición de sonido y filmación. 

Es imprescindible que el encargado de la contabilidad pueda realizar 

negocios favorables, tenga claras las cuentas y haga un constante 

seguimiento de los gastos.

El abogado contratado para el proyecto cumple un papel muy 

importante, ya que éste debe conocer el medio audiovisual y ser capaz 

de armar una estructura corporativa. Se deben respetar las leyes en 

relación a la contratación del personal y firmar con consciencia los 

papeles necesarios que comprometen a las personas responsables en 

caso de que se presente algún problema o simplemente para hacerse 

legalmente responsable de las tareas a la que se compromete.

Para la promoción de la película, es necesario que se cuente 

con gente experimentada en el tema, ya que serán los responsables de 

hacer llegar, mediante la publicidad, la película al público deseado 

y al público en general. El personal a cargo del diseño del afiche 

publicitario es obligado a sintetizar la imagen que represente la 

totalidad o la esencia del largometraje y con ingenio para conseguir 

que ese afiche atraiga al público. Si es de género infantil, se debe 

contar con lugares estratégicos donde será publicitada, por ejemplo, 

no se debe olvidar los canales infantiles de televisión, afiches en 

el centro de la ciudad y en sus alrededores, en zona de escuelas, 

72



parques,  colectivos,  radios,  diarios,  revistas  infantiles  y  de 

adultos, televisión (sobre todo en los canales abiertos), internet, 

y por supuesto en los cines.

En cuanto a los distribuidores encargados del largometraje, es 

importante llegar a un buen trato para que el producto alcance sus 

objetivos. Haciendo referencia siempre al largometraje infantil, es 

necesario que su exhibición sea en horarios diurnos, accesibles a las 

salidas que puede hacer un niño, nunca de noche, a menos en los fines 

de semana donde, en ese caso, el niño puede y debería acceder en 

compañía de un adulto.

Un ejemplo de cuando fallan las distribuidoras se puede tomar 

de  Mercano el marciano (2002),  un largometraje local de animación 

independiente que no era para niños sino para jóvenes, el cual fue 

mal exhibido en horarios diurnos que no lo favorecían. Antín expone: 

“yo recuerdo que la revista Rolling Stone decía que se iba a llenar 

de adolescentes la trasnoche de los cines. Los jóvenes entonces, no 

llegaron a la película porque nunca hubo trasnoches.” (2004, p. 140)

Esto tal  vez no  motiva a  los que  piensan en  comenzar sus 

experiencias y se les presenten dudas en afrontar un largometraje de 

animación.

Debido a la crisis financiera, lo que más afecta a la industria del 

cine es el mercado de copias ilegales, más conocido como piratería.

5.2- Piratería
Este  negocio  se  inicia  con  la  libre  descarga  que  permite 

Internet, es el lado ilegal no visible, donde a diario se cometen 
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infinitas descargas de películas y muchas de ellas son grabadas para 

la venta ilegal. Sin duda, lo que más afecta a las salas de cine.

Este negocio avanza cada vez más, a tal punto que un estudio 

realizado demuestra que durante el año 2009, según el portal digital 

El  Cronista, el  mercado  ilegal  recaudó  un  total  de  $  673.112, 

mientras que las copias legales apenas dieron $261.709 de ganancia y 

se supone que la cifra seguirá disminuyendo. La crisis económica 

favorece la venta callejera, siendo entre $10.00 y $15.00 el precio 

de una copia de dvd, mientras los productos originales no bajan de 

los $40.00. Aparte de ser perjudicada la industria cinematográfica 

también lo padecen los videoclubes, donde hay una caída del 38,2% en 

la cantidad de videoclubes en el país.

A  raíz  de  esto,  las  distribuidoras  más  afectadas  que  han 

dejado su labor fueron Gativideo, que distribuía los productos de 

Disney, Fox y MGM, y LK-Tel, que prestaba servicios a Sony, dos de 

las principales distribuidoras de películas del mercado local.

Fuente:  El  Cronista.com. Disponible  en: 

http://www.cronista.com/notas/199596-por-la-pirateria-cierran-dos-

tradicionales-distribuidoras-videos-lk-tel-y-gativideo 

Las  familias  de  menor  poder  adquisitivo  tienden  a  comprar 

copias ilegales de películas en dvd a bajo costo en los puestos 

callejeros que abundan en todo el país. De esta manera se produce un 

ahorro considerable en comparación de una familia tipo que va al 

cine, lo que ayuda en la economía del hogar pero así tambien pone en 

74

http://www.cronista.com/notas/199596-por-la-pirateria-cierran-dos-tradicionales-distribuidoras-videos-lk-tel-y-gativideo
http://www.cronista.com/notas/199596-por-la-pirateria-cierran-dos-tradicionales-distribuidoras-videos-lk-tel-y-gativideo


peligro la rentabilidad y prosperidad de la industria cinematográfica 

argentina.

Figura 8: Consumo por origen del film. (2006). INCAA. Disponible en: 
estatico.buenosaires.gov.ar/areas/produccion/industrias/observatorio/
documentos/cine6_consumo_argentina_2003_2006_grafico3a.xls 

Sin  tener  en  cuenta  todos  los  aspectos  mencionados,  las 
posibilidades de un proyecto viable son escasas y esto tal vez motiva 
a que no se emprendan otras experiencias y que los animadores no se 
arriesguen abordar un largometraje de animación. 

5.3- Trabajo en un estudio de animación
Lo primero que debe tener en cuenta un equipo de trabajo de 

cualquier disciplina es establecerse metas concretas, viables, que 
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puedan cumplirse. A medida que los primeros objetivos se logran surge 

la confianza y se refuerza el grupo de trabajo. Al compartir tareas y 

mantenerse en unión se evitan los errores. 

Es importante comprender que un producto de calidad puede ir 

acompañado de velocidad. Para que esto se logre, depende de la mayor 

conexión posible entre los integrantes del proyecto y así el trabajo 

resulte con fluidez. 

La producción de un proyecto de animación se compone de dos 

tipos de roles: los creativos, quienes participan en la idea, la 

imagen, el sonido y arman la propuesta estética del largometraje, y 

por otro lado: los técnicos, quienes emplean sus conocimientos en 

cada proceso que se realiza. Ambos realizan su trabajo por separado, 

pero a la vez, comparten su imaginación, inteligencia y talento para 

el proyecto que llevan en común.

El  productor,  o  también  llamado  productor  ejecutivo,  en 

términos financieros, es quien invierte el dinero para cubrir el 

presupuesto del largometraje. Si hay un segundo productor, éste se 

encarga de los asuntos legales, como los contratos del personal, y es 

quien  lleva  el  control  de  los  gastos  y  las  fechas  de  entrega 

previamente arregladas en la agenda del proyecto para que todo se 

cumpla en tiempo y forma.

Existe también un productor interno, quien tiene la tarea de 

suministrar  materiales  o  coordinar  el  orden  de  los  procesos 

necesarios en cada etapa de producción del largometraje. Ayuda en la 

preproducción  al  productor  a  elaborar  el  presupuesto.  Es  el 

responsable de la caja, debe llevar un seguimiento del estado de 
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todas las escenas y estar al tanto de la producción utilizada en todo 

momento, cumpliendo la sincronización de las distintas etapas fijadas 

en el presupuesto.

El director es quien trabaja en conjunto con el productor y el 

resto del personal involucrado en el proyecto. Se encarga desde el 

inicio en la idea, el tema, target, objetivos, guión y la forma en 

que va a ser contado y tratado estéticamente. Es el jefe en todas las 

etapas  de  realización  del  largometraje:  preproducción,  rodaje  y 

postproducción.

Se  responsabiliza  al  director  de  las  decisiones  creativas, 

artísticas  y  técnicas  de  la  película,  ya  que  participa  en  la 

selección  del  personal,  coordina  fases  de  la  producción,  trabaja 

junto al guionista en la realización del guión literario y guión 

técnico;  también  con  el  guionista  visual  (story  man)  con  quien 

completa  el  storyboard  (guión  contado  a  partir  de  dibujos  en 

secuencia para previsualizar la película) final, aprueba diseños de 

personajes y fondos, dirige la grabación de diálogos y banda sonora, 

crea  las  planillas  de  movimientos  de  cámara  y  puesta  de  luces, 

resuelve encuadres junto al layoutman (dibujante que diseña la puesta 

en  escena),  supervisa  a  los  dibujantes  y  animadores,  indica 

correcciones y da el visto bueno en cuanto a los primeros resultados 

de visualización, hasta su conformidad, para continuar la producción.

El asistente del director debe estar al tanto de los pasos que 

sigue el director, es quien sigue los procesos de la película de 

acuerdo a las planillas de producción y su tarea principal es la de 

servir de ayuda a la ardua tarea del director. Se encarga de aspectos 
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no creativos y de la mayor cantidad de detalles que no requieran 

necesariamente la opinión del director.

El guionista es el encargado de desarrollar por escrito el 

argumento,  guiones,  diálogos,  y  de  crear  los  perfiles  de  los 

personajes en cuanto a la personalidad que lleva cada uno de ellos. 

Trabaja junto al director y al guionista visual. Debe presenciar las 

grabaciones de voces para corregir los diálogos o palabras que no 

funcionen, agregar nuevos textos o también quitarlos si el director y 

equipo  presente  lo  creen  necesario.  Algunos  guionistas  también 

aportan en las letras de las canciones que contiene el film.

El guionista visual (story man) es quien convierte el guión 

literario en un guión gráfico de simples y rápidos dibujos que sirven 

para una primera vista del contenido de cada plano, a los que agrega 

indicaciones  necesarias  y  donde  también  aparecen  las  líneas  de 

dialogo de los personajes. Es importante que el story man sea muy 

buen dibujante, que pueda realizar dibujos rápidos y eficaces, poder 

lograr correctamente las expresiones de los personajes, lugares, y 

paisajes que impone el guión para la correcta comunicación de lo que 

se quiera transmitir en cada plano a lo largo del largometraje.

El  layoutman,  nombrado  anteriormente,  es  quien  resuelve  la 

manera en que se ven los planos, establece la puesta en escena de 

acuerdo al encuadre. Dibuja decorados, fondos y personajes teniendo 

en  cuenta  el  espacio  que  lleva  las  acciones  de  los  mismos,  los 

movimientos de cámara, iluminación y colores. Es imprescindible que 

tenga  conocimiento  sobre  animación  y  dominio  de  los  aspectos 

técnicos, ya que tiene a su cargo las transiciones entre escenas, 
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movimientos  de  cámara  como  zooms  (acercamiento  o  alejamiento) 

recorrido de panorámicas y poses claves de animación. 

En cuanto a la iluminación, debe tener en cuenta el horario en 

que  se  realizan  las  escenas,  si  es  de  día  o  de  noche,  y  poder 

representarlo en su dibujo, que luego es tomado por los fondistas y 

coloristas, quienes terminan de crear el clima previsto para cada 

plano. El layoutman realiza su trabajo supervisado por el director, 

juntos son los responsables de la representación visual definitiva de 

la película.

Figura  9:  Layout  para  un  plano  de  Mercano  el  marciano.  Saenz 

Valiente, Rodolfo (2008). Arte y técnica de la animación. Buenos 

Aires: Ediciones de la Flor

En una película animada, generalmente, se graba primero el 

sonido y luego se realizan los dibujos, para que de esta manera 

puedan ser sincronizados imagen y sonido de la mejor manera.
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El diseñador de sonido tiene la ardua tarea de editar las 

bandas de sonido que necesitan sincronización con imagen, también 

graba las voces por separado, la música en compases y la banda de 

efectos. 

El  diseñador  de  personajes  es  el  encomendado  de  leer  la 

historia  y  luego  interpretar  a  los  personajes  a  través  de  sus 

dibujos. Debe realizar varias versiones del personaje en todas sus 

actitudes hasta lograr que el mismo funcione en todos sus aspectos, 

expresiones faciales y corporales. Es importante que se trabaje en 

relación con sus proporciones  y detalles, ya que luego el diseño 

original pasa a ser trabajado por una gran cantidad de dibujantes, 

que  si  no  tienen  esto  en  cuenta,  se  complica  trabajar  con  el 

personaje y su diseño puede ser modificado resultando una versión 

lejana o errónea de la original. 

Generalmente, el layoutman trabaja en grupo con el fondista. 

Juntos  realizan  tareas  similares  pero  el  fondista  es  quien  se 

responsabiliza de los detalles que le dan la calidad artística final 

a los fondos, elemento muy importante en el plano. Al colorear los 

decorados se busca contrastar a los personajes mediante ajustes de 

paletas de colores, matices y saturación para dar el aspecto deseado.

En cuanto a los roles técnicos, se encuentra el animador, sus 

asistentes, y el intermediador. Es importante que se logre un buen 

trabajo del layoutman, ya que a partir de las hojas de cámara y del 

layout (hoja de la composición final de un plano) con las poses de 

los  personajes  o  una  determinada  acción,  comienza  el  trabajo  de 

animación.  El  animador  se  encarga  solamente  de  las  poses  más 
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importantes  llamadas  keyframes,  puntas,  o  extremos.  El  personal 

asistente completa detalles del primer dibujo que realiza e animador. 

Lo limpia, lo calca nuevamente y cuando hay diálogo, agrega en la 

pose correspondiente el dibujo de la boca en sincronismo con lo que 

tiene que decir. El intermediador, como su nombre lo indica, realiza 

los dibujos intermedios, es decir, completa la acción que falta entre 

los extremos. Mientras hagan bien su trabajo, una animación bien 

intermediada hace su movimiento más natural, en cambio, si faltan 

poses  intermedias,  la  acción  se  produce  de  una  manera  rápida 

resultando un movimiento brusco. 

Tanto como el diseñador de personajes, el animador también 

debe ser lo suficientemente creativo y profesional para lograr la 

correcta  movilidad  y  expresión  de  las  emociones  en  los  diversos 

personajes.

81



Figura 10: Fragmento de una animación en 4 etapas. Saenz Valiente, 
Rodolfo  (2008).  Arte  y  técnica  de  la  animación.  Buenos  Aires: 
Ediciones de la Flor

Es necesario que luego que un dibujo pasa por varias manos, 

provenientes del proceso de animación, éste se pase en limpio.  Esta 

tarea  la  realiza  el  limpiador,  quien  debe  ser  un  dibujante 

suficientemente  entrenado  para  volver  a  reproducir  la  versión 

original manteniendo el trazo y utilizando una sola línea.

Luego de este proceso, le sigue el trabajo al entintador o calcador. 

Se necesita un buen pulso, trazo seguro y mucho cuidado.

Con esta etapa finalizada, el llamado checker (chequeador), 

controla  que  los  planos  estén  listos  para  filmar  o  para  su 

composición digital.
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El camarógrafo o el componedor digital reciben la orden del 

director  y  es  el  responsable  de  la  calidad  final  del  trabajo 

realizado por todo el equipo en el estudio de animación. Utiliza las 

planillas y las hojas de cámara para fotografiar cuadro a cuadro toda 

la película. Es indispensable que el camarógrafo o componedor digital 

sea un profesional actualizado en relación a las novedades técnicas o 

de softwares (programas informáticos) para alivianar su trabajo y a 

la vez ahorrar tiempo. El camarógrafo, generalmente, se encarga de 

conseguir el laboratorio para procesar todo el material y ver la 

primera proyección de la película junto al director y productor.

En cuanto a la edición, cumple un rol fundamental el montajista, 

quien se reúne con el director para decidir el orden de los planos y 

los distintos elementos, como el sonido y la música, que junto con 

las imágenes logran determinados efectos que se quieran transmitir a 

lo largo del largometraje.

El editor es consultado previamente desde que se termina la 

realización del guión visual, para comprobar que las transiciones, 

cortes, angulaciones, y efectos de postproducción sean viables. El 

editor es el encargado de tomar el material procesado para el control 

de calidad final y de su contenido para luego agregar el sonido y 

ajustar el sincronismo.

Habiendo  desarrollado  brevemente  las  tareas  del  grupo 

profesional en un estudio de animación en Argentina, se muestra en la 

siguiente  figura  11,  de  qué  manera  se  dividen  los  cargos  y  se 

organizan los roles en una estructura de producción para llevar a 

cabo un largometraje animado.
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Figura 11: Estructura de producción. Saenz Valiente, Rodolfo (2008). 
Arte y técnica de la animación. Buenos Aires: Ediciones de la Flor

De esta manera, habiendo ahondado el tema en cuestión desde sus 

inicios, crecimiento, y contenidos relacionados, hasta el capitulo 

final, en el cual ha sido imprescindible tratar este tema desde el 

interior de un estudio de animación, donde los profesionales dan 

comienzo a esta difícil tarea con los diferentes asuntos que este 

trabajo conlleva, se puede dar por finalizado el estudio que trata 

este ensayo, donde a continuación se reflejan las conclusiones.
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Conclusión
Habiendo  llegado  al  final  de  este  ensayo,  el  autor  pudo 

desarrollar el tema traído a estudio paso a paso, para su clara 

comprensión y reflexión sobre esta problemática, la escasa producción 

de largometrajes infantiles animados en Argentina.

Con el análisis del cine nacional infantil y la breve reseña de 

películas nacionales con las que se ha evolucionado el arte de la 

animación,  se  puede  ver  que  aún  no  alcanzan  el  nivel  deseado, 

comparado con el cine infantil animado internacional, el cual es 

considerado el más exitoso de esta industria, y por lo cual resulta 

necesario tomar una iniciativa en cuanto a realizar aportes al cine 

infantil animado nacional que pueda impactar favorablemente.

Habiendo comprendido el significado de animar y sus distintos 

métodos de realización, se los debe tener en cuenta para elegir el 

adecuado y ponerlo en práctica en un futuro proyecto audiovisual, con 

ideas creativas, que aunque sean expresadas por técnicas conocidas ya 

realizadas en numerosas películas, no dejan de sorprender si se las 

sabe  utilizar  y  articular  de  la  forma  correcta  con  los  recursos 

desarrollados,  los  cuales  se  ha  visto,  que  en  conjunto  cumplen 

importantes  funciones  que  le  dan  una  esencia  particular  a  cada 

película de acuerdo con su temática y estilo.

Es importante realizar productos audiovisuales infantiles, en 

relación con la necesidad de contar historias mágicas, de fantasía, 

cuentos  de  hadas  y  hasta  situaciones  de  tragedia.  Desarrollar 

situaciones  dirigidas  al  niño  espectador,  que  al  sentirse 

identificado con determinadas situaciones, el guión ofrece ayuda y 
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estimulación para disfrutar momentos, realzar los valores, y sobre 

todo,  resolver sus conflictos internos, con el medio social y el 

mundo que los rodea.

Como estudiante de diseño audiovisual podría decir que el cine 

infantil argentino en su totalidad de largometrajes, solo en algunos 

casos  ha  utilizado  correctamente  las  herramientas,  y  elementos 

adecuados para el discurso audiovisual infantil.

El realizador audiovisual debe ponerse en lugar de un niño y 

prestar atención a las historias, temas, personajes y la forma en que 

se presentan para poder trasladarlo al producto audiovisual, nunca 

olvidando cómo todos estos elementos juegan de manera diferente en la 

mente  de  cada  uno  y  es  el  complemento  que  hace  apreciar  el 

largometraje.  Es  muy  importante  la  lectura  para  ampliar  la 

imaginación y así lograr productos únicos que surgen de la mente de 

cada uno concluyendo en un material creativo y original, distinto de 

las historias y personajes conocidos.

Para llevarlo a cabo sería apropiado incorporar la información 

brindada por este ensayo, el análisis sobre el consumidor infantil 

contemporáneo, los temas de su interés, sus pensamientos, su manera 

de actuar frente a los temas tratados, su reacción en cuanto a los 

conflictos  presentados.  No  teniendo  en  cuenta  dicha  información, 

sería una tarea difícil para el comunicador audiovisual. 

La comunicación es indispensable, ya que si ésta no llega a 

destino,  el  arduo  trabajo  realizado,  como  lo  es  un  producto  de 

animación, resulta en vano. 
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Hay que saber cómo componer la información para que el mensaje 

le sea más claro al receptor, en este caso a un niño. Es decir, hay 

que probar las maneras posibles, elegir la forma adecuada pensando 

especialmente  en  este  tipo  de  consumidor  y  tener  en  cuenta  los 

errores cometidos en proyectos anteriores para que sean revertidos.

Es importante como observación y reflexión, considerando que la 

problemática traída a estudio es un fenómeno actual, el cual resulta 

necesario para en un futuro poner en práctica la animación sobre la 

comunicación en relación a la tecnología audiovisual y dar cuenta que 

gracias a ella contamos con medios interesantes de difusión.

Con  respecto  a  la  situación  económica  de  Argentina,  las 

productoras  audiovisuales  se  ven  afectadas,  ya  que  el  dinero 

necesario para invertir en este tipo de proyectos, para el realizador 

audiovisual argentino es difícil de alcanzar y se corre el riesgo de 

que luego el producto final no logre ser rentable. Como ejemplo se 

puede tomar, por un lado, a Plumíferos (2010), el primer largometraje 

nacional  realizado  íntegramente  en  tecnología  tridimensional  con 

software libre de licencia, es decir gratis, en el cual se puede 

notar la falta de producción en el equipo de animación, ya que al no 

utilizar software adecuados, su estética es muy pobre en cuanto a 

colores, texturas y escenarios, lo que refleja menor calidad en el 

film y sobre todo en animación se pueden observar sus movimientos 

bruscos. Por otro lado, Gaturro, la película (2010), superó el nivel 

en cuanto a animación y calidad del largometraje, pero lo recaudado 

fue menor que el presupuesto utilizado.
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El niño argentino al encontrarse con la posibilidad de ir al 

cine a ver una película de estas características o ver televisión de 

películas  extranjeras  en  su  casa,  definitivamente  se  inclina  por 

quedarse  en  su  casa  donde  tiene  24  horas  de  películas  y  series 

animadas norteamericanas de última moda. También por decisión de sus 

padres, quienes, por la crisis, prefieren comprar la copia de la 

película  original  por  menos  precio  que  comprar  mínimamente  dos 

entradas de cine, lo que también implica el gasto de transporte, 

comidas y bebidas para el bienestar de sus hijos.

La  forma  correcta  de  aprender  es  hacer,  continuar 

experimentando, animarse a lo nuevo y dejar atrás errores cometidos 

que no llevan a buen puerto. Trabajar en aquello que se teme es lo 

que aún falta dominar y hasta que no se lo experimenta, es imposible 

saber el resultado, el cual tal vez sorprenda y sea un trabajo bien 

desempeñado para incluir en los próximos proyectos.

Las  productoras  audiovisuales  nacionales  deben  realizar 

cortometrajes de prueba, y colaborar en las realizaciones ajenas, 

producir  animaciones  para  incluir  en  largometrajes  de  terceros, 

tomando el conocimiento de este ensayo buscando un estilo propio, 

trabajando no solamente sobre el gusto del autor, sino tomar lo que 

mejor  lo  represente.  La  publicidad  de  estos  trabajos  realizados 

abrirá las puertas para que otras productoras quieran asociarse en 

algún proyecto y así la experiencia y el aprendizaje irá en aumento.

Se debe aprender de lo que se ve en pantalla, reconocer lo bueno de 

cada  largometraje  en  relación  a  su  producción,  argumento  y 

estereotipos, ya que no todo lo que se muestra es bueno. 
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El cine infantil animado nacional en sus comienzos desempeña su 

tarea de manera correcta de acuerdo con su contexto social de la 

época, pero luego debió innovar y ponerse a la altura de la vida 

moderna y los gustos de los niños actuales. 

Los realizadores audiovisuales, deberían tener en cuenta los 

proyectos anteriores y de otros realizadores, pero siempre es mejor 

aprender  de  la  experiencia  propia  y  seguir  adelante,  no  repetir 

historias ni personajes pasados que no cumplen con las expectativas 

de un espectador infantil del 2011, a menos que se le atribuyan 

determinados  ajustes  para  que  logre  desempeñar  su  función  de  la 

manera correcta, ya que los personajes e historias evolucionan de 

acuerdo a las necesidades del público.

Animar  no  es  una  tarea  sencilla  de  realizar,  el  grupo  de 

trabajo debe estar unido en todos sus aspectos, no solo por dinero y 

conveniencias. Se debe buscar y aceptar ayuda de profesionales, gente 

que se estime y respete, con la que se pueda compartir los mismos 

valores,  ideas,  y  ganas  para  lograr  los  objetivos,  que  una  vez 

concluidos, el grupo de trabajo elegido puede que sea el mismo con el 

que continuará trabajando por varios años.

En  cuanto  a  la  distribución  y  exhibición,  es  importante, 

previamente tener en cuenta las estadísticas disponibles que facilita 

el Instituto Nacional de cine y Artes Audiovisuales (INCAA) en cuanto 

a  la  evolución  de  espectadores,  las  salas  de  exhibición, 

largometrajes  nacionales  y  extranjeros,  recaudación  y  las  co-

producciones con otros países en los últimos años.
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Si  los  problemas  económicos  no  permiten  su  realización,  se 

puede  considerar  para  futuros  largometrajes,  que  la  idea  sea  de 

temática internacional, que pueda realizarse en Argentina, pero que 

sea un mismo cuento popular o un relato similar en distintos países, 

como historias de Papá Noel, Reyes magos, hadas, el gato con botas, 

el “Cuco”, Angel de la guarda, etc; así tener la posibilidad de 

contar con apoyo de co-productores extranjeros que inviertan en el 

proyecto y les resulte beneficioso a su economía y sus espectadores 

infantiles.

La ventaja de trabajar sobre cuentos populares, es la garantía 

de que al público le va a gustar, ya que son historias transmitidas 

de generación en generación, porque son bien aceptadas y gustan, y al 

contarlas una y otra vez se le puede agregar nuevos aportes, siempre 

y  cuando  la  historia  no  pierda  su  esencia.  Estos  cuentos, 

generalmente, tienen conflictos o resoluciones en menor grado, pero 

lo importante es su gran significado simbólico.

De  este  modo,  las  películas  contarían  con  un  rendidor 

presupuesto y producción de realización, se daría a conocer en mayor 

cantidad de lugares, con mayor espacio y tiempo en las salas, por lo 

tanto, la totalidad de su exhibición en distintos países daría buena 

recaudación. Y lo más importante aún, daría el incentivo necesario a 

los demás comunicadores audiovisuales para emprender nuevos proyectos 

y continuar disfrutando de su vocación dando un resultado próspero al 

archivo de cine de animación infantil local. 
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