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Introducción

Desde el surgimiento de Internet como medio de comunicación masivo, incontables 

fueron los productos audiovisuales creados para este canal,  tomándolo como eje 

central y basándose en sus lenguajes y estéticas propios. A lo largo de los años las 

técnicas  se  fueron  actualizando  y  mejorando  hasta  llegar  a  las  creaciones  más 

elaboradas  y  perfeccionistas.  Sin  embargo,  una  tendencia  en  el  campo  de  la 

animación se originó y generó una revolución tanto en el área informática como en la 

comunicacional. Las animaciones de bajos recursos, llamadas también  hogareñas 

plantean un nuevo paradigma en el cual la calidad de la animación está relegada a 

un segundo plano y los contenidos en sí mismos toman protagonismo. 

El presente trabajo escrito el cual es presentado bajo las normas del Proyecto de 

Graduación  (PG)  para  la  carrera  Diseño  de  Imagen y  Sonido, corresponde  a  la 

categoría  Investigación,  siguiendo  las  líneas  temáticas  Nuevas  Tecnologías  y 

Medios y Estrategias de Comunicación.

La elección de la animación de bajos recursos y su auge como tema principal para el 

siguiente trabajo se debe a la gran relación que existe entre la carrera diseño de 

imagen y sonido y las mismas. A sí mismo la cultura 2.0 no es ajena al contexto en 

el cual se plantea esta investigación, haciendo que el conocimiento sobre Internet y 

redes sociales nutra en gran medida todas las conclusiones a las que se pueda 

llegar.

Como punto  de  partida  para  la  realización  del  siguiente  Proyecto  de  Grado  fue 

necesario realizar una investigación, análisis y recolección de material bibliográfico y 

documentación dentro del marco académico de la Universidad, a fin de reunir todos 

los  trabajos  realizados  con  anterioridad  por  graduados,  los  cuales  fueran  de 

relevancia y pudieran resultar útiles en forma de consulta o asimismo como fuente 

de bibliografía externa. A la vez, esta búsqueda también se realizó de forma externa 

al ámbito universitario, ya que la información obtenida representa un punto de vista 
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diferente al recopilado con anterioridad, el cual enriquece la investigación y permite 

llegar a una conclusión mas completa.

El  proceso  de  investigación  descripto  con  anterioridad  representa  el  Estado  de 

Conocimiento,  el  cual  se  conforma  como  una  recopilación  de  antecedentes 

referentes al tema elegido. Los mismos permiten tener una perspectiva clara de lo 

que  se  realizó,  de  que  forma  fue  tomado  el  objeto  de  estudio  y  los  resultados 

obtenidos.  Todos estos antecedentes  enriquecen de forma completa el  siguiente 

Proyecto  de  Grado,  permitiendo  una perspectiva  más amplia  acerca del  tema a 

desarrollar a continuación.

Dentro del marco de la Universidad de Palermo se obtuvieron trabajos realizados 

con anterioridad por alumnos graduados,  los cuales se enumeran a continuación 

junto con una síntesis que permite ver su relación y aporte.

Diseño  de animación  publicitaria  de escasos recursos  es un Proyecto  de Grado 

publicado por Franco Leandro Rocca en 2012. En este trabajo el autor plantea la 

importancia que reside en la concepción de una idea innovadora por parte de los 

animadores,  a  la  vez  que  describe  el  sistema  necesario  para  llevar  a  cabo  la 

materialización  de  la  misma,  pasando  por  los  softwares  y  medios  utilizados.  El 

enfoque de esta investigación es de gran importancia ya que el marco en el cual se 

engloba la producción de la animación es el de los bajos recursos, punto clave que 

relaciona  la  investigación  que  se  está  desarrollando.  Este  Proyecto  de  Grado 

permitirá  obtener  más  información  para  entender  el  proceso  de  elaboración  de 

animaciones en un marco hogareño.

Verónica Vanesa Donnadio en su trabajo titulado Animación digital 3D orientada a 

pixar presentado (2012) muestra el camino a realizar para la conformación de un 

personaje desde cero, comenzando por la idea matriz, pasando por los programas 

necesarios  y  terminado  con  la  culminación  del  proyecto.  A  su  vez,  describe  la 

creación de un entorno acorde al personaje, lo cual no es cosa menor ya que el 
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mundo en el cual interactúa lo dota de características vitales para su veracidad. La 

importancia de este PG en relación a la investigación a desarrollar se encuentra en 

que uno de los puntos claves para que una animación funcione es la preganancia 

que logren sus personajes con el público.

El proyecto titulado Animación 3D en Argentina publicado por Andrés Eduardo Alal 

de 2011 presenta la posibilidad de instaurar un estudio 3D en la ciudad de Goya, 

Corrientes, República Argentina. El mismo plantea de forma concreta los costos y 

requerimientos que tal empresa conllevan, lo cual se contrasta con el sentido de la 

animación hogareña planteado en este proyecto de grado. A su vez presenta una 

investigación completa acerca de la historia de la animación, tanto en la argentina 

como mundialmente,  describiendo  las  diferentes  disciplinas  y  sus  características 

principales.

Siguiendo con la  historia  de la  animación,  Desde las cuevas prehistóricas  hasta 

Pixar Animations es un ensayo presentado en 2012 por María Tatiana Figueroa, en 

el cual se desarrolla de forma completa la historia de la animación, separando de 

forma clara pasado, presente y futuro, articulando en cada etapa su nacimiento y 

evolución. Así también se realiza una completa descripción de procesos, softwares y 

la mención de autores de relevancia en el tema.

Este Ensayo es de gran utilidad ya que plantea un marco teórico en el cual basarse, 

a la vez que aporta una gran variedad de bibliografía externa la cual se presenta al 

redactar el actual Proyecto de Graduación.

Otro antecedente que se suma a la investigación sobre la animación y su historia es 

Del mate al pixel, presentado por Lucas Antonio Noce en 2012. El mismo enmarca la 

investigación  acotándola  solamente  al  cine  argentino,  poniendo  como objetivo  el 

desarrollo de las técnicas de animación utilizadas en los largometrajes de nuestro 

país. Para ello toma a dos referentes principales los cuales son utilizados como eje 

principal para encaminar la investigación. El primero es Quirino Cristiani, pionero del 
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cine de animación y poseedor del título del primer largometraje animado mudo y 

sonoro. El segundo es Manuel García Ferré, creador de Producciones Ferré, la cual 

ha realizado más de seis largometrajes animados. La importancia de este Proyecto 

de  Grado  reside  en  la  descripción  de  las  técnicas  y  alcances  en  la  animación 

argentina, así como también de sus limitaciones propias de una industria creciente. 

Siguiendo  con  los  antecedentes  Nativos  Digitales  publicado  por  Ignacio  Daniel 

Propato en 2012 desarrolla la ruptura del paradigma de comunicación, causada por 

los  avances  tecnológicos  en  los  últimos  años.  Este  paradigma  está  en  íntima 

relación con el  Proyecto de Grado que se desarrollará a continuación,  ya que el 

público al cual están destinada las animaciones recibe y percibe los estímulos de 

forma  diferentes,  reaccionando  más  a  unos  que  otros.  Entender  la  forma  de 

pensamiento y constitución de los nativos digitales permite entender el modo en el 

que el mensaje debe ser construido.

Produciendo  Animados  publicado  por  Víctor  Zubieta  en  2010  presenta  como 

finalidad  la  de  observar  la  animación  2D  y  3D  como  una  práctica  redituable, 

expresiva y que se encuentra en un estado inicial en cuanto a su desarrollo en el 

mercado.  Este  trabajo  contempla  con gran  importancia  la  práctica  de  animación 

como algo redituable, algo que le da jerarquía como antecedente teniendo en cuenta 

el  tema  elegido.  A  su  vez  investiga  las  posibilidades  de  la  animación  como 

oportunidad de trabajo en un estudio.

Emilia Gonzales en su Proyecto de Grado Identificación y espectador en el nuevo 

cine argentino publicado en el 2011 investiga los aspectos relevantes en relación al 

proceso  que  realiza  el  espectador  para  poder  percibir,  interpretar  e  identificarse 

durante la proyección de una película, acotando el universo de estudio al nuevo cine 

argentino. La finalidad de este trabajo consiste en generar nuevos conocimientos en 

la  relación  espectador/película.  Este  Proyecto  proporciona  un marco teórico  vital 

para el  entendimiento  del  objeto de estudio seleccionado para la  investigación a 
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desarrollar, así como también los lazos que se crean entre las animaciones y los 

espectadores.

Finalmente  El actor como pensante animado,  publicado por Laura Franco García 

(2012),  es  un  Ensayo  que  desarrolla  la  inclusión  de  las  nuevas  tecnologías  de 

Performance Capture y  como las  mismas han permitido que los  actores puedan 

interpretar a los personajes animados tanto desde la voz como los movimientos en 

tercera dimensión. Este PG plantea el enriquecimiento que esta nueva herramienta 

ha  aportado  a  la  creación  de  personajes  para  animación  así  como  también  un 

contraste con la actuación como practica en si mismo, definiendo historia, referentes 

y variantes de la misma.

La recolección de antecedentes también brindó una serie de escritos publicados en 

el  marco  de  la  Universidad  de  Palermo  por  parte  de  varios  especialistas,  que 

permiten enriquecer aún más las bases desde las cuales parte la investigación.

Net-Generation.  Desafíos y  Reflexiones publicado en la  Reflexión  Académica en 

Diseño y Comunicación Nº XII por  Daniela  Di  Bella  plantea el  surgimiento  de la 

nueva cultura digital, la cual provocó la necesidad de reformulación de los conceptos 

de  cultura  y  comunicación.  Asimismo,  explica  el  papel  de  la  sociedad  en  dicha 

cultura y la de sus actores principales, los nativos digitales, brindando características 

comunes  y  pautas  compartidas  por  este  grupo,  las  cuales  es  vital  analizar  y 

comprender para garantizar el éxito de las futuras comunicaciones.

Manuel Carballo publicó en  Reflexión Académica en Diseño y Comunicación Nº XII 

su escrito Arte y tecnología: Cambios en los sistemas escópicos, en el cual describe 

cómo las nuevas tecnologías modificaron la forma de hacer arte, y las relaciones 

que se constituyen en torno al mismo, especialmente con el uso de Internet como 

forma de propagaciones hacia los espectadores.
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La búsqueda de antecedentes se realizó de igual  forma fuera del contexto de la 

Universidad de Palermo con el fin de recolectar nuevas puntos de vista que difieran 

de los ya obtenidos. 

La  expresión  corporal  en  los  cortometrajes  de  animación  de  creación.  Los  

sentimientos en el  personaje mudo es una investigación publicada por María del 

Carmen Poveda Cascolla en la Universidad Politecnica de Valencia, Departamento 

de Dibujo. En este escrito se desarrolla cómo los personajes de animación pueden 

expresar sus sentimientos mediante a su corporalidad, y como el buen uso de la 

misma  puede  contribuir  a  la  credibilidad  de  un  personaje.  Por  medio  de  esta 

investigación  se puede obtener  un marco teórico de gran importancia  acerca de 

cómo un personaje bien creado puede comunicar al espectador sus emociones y en 

donde reside la importancia de un buen diseño de personajes en la realización de 

animaciones.

El  siguiente  trabajo  se  plantea  objetivos  generales  y  particulares  los  cuales  se 

cumplen con éxito mediante la recopilación de información bibliográfica, el análisis 

de la misma y la redacción de los capítulos que lo conformen. Como objetivo general 

se busca lograr comprender la clave del éxito de las animaciones de bajos recursos 

en Internet.

Como objetivos específicos se propone primero comprender los puntos en común 

entre las diferentes animaciones, segundo relacionar de forma completa y eficiente 

el  mundo  de  Internet  con  el  mundo  de  la  animación,  y  como  tercero  y  último 

identificar con sus características especificas a los responsables de estos proyectos, 

diferenciándolos con los dueños de grandes empresas y comparándolos a su vez 

con los jóvenes que los consumen.

En este Proyecto de Graduación se esboza un análisis sobre la animación de bajos 

recursos existentes en Internet, las cuales circularon en los últimos años, con el fin 
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de explicar su éxito creciente y su aumento de popularidad ante el nuevo público que 

las consume.

La  siguiente  investigación  cuenta  con  un  marco  teórico,  realizado  a  través  del 

material recopilado y los antecedentes obtenidos y explicados con anterioridad en el 

Estado del Arte, en la cual se desarrollarán los problemas planteados así como las 

preguntas formuladas. El mismo contará con una estructura de cinco capítulos.

El  primer  capítulo  se  adentra  en  el  vasto  mundo  de  la  Cultura  2.0,  dando  una 

definición completa y puntualizando las características principales que la conforman. 

Asimismo se explica su surgimiento y los hechos que permitieron su establecimiento 

como  cultura  en  si  misma.  Finalmente  se  define  a  los  nativos  digitales  como 

personajes activos de este mundo.

En  el  segundo  capítulo  se  describe  la  historia  de  la  animación  en  Argentina, 

hablando de sus principales referentes y de cómo la animación mundial influyo a la 

creación de esta industria en nuestro país. A su vez se habla acerca de las técnicas 

que tuvieras mayor preponderancia en la realización de proyectos argentinos.

El tercer capítulo toma la animación como eje central, dando definiciones generales, 

hablando  de  su  historia,  describiendo  las  principales  técnicas  y  finalmente 

terminando con la animación de bajos recursos. La importancia de este apartado 

reside en que define de forma total al objeto de estudio de este Proyecto de Grado 

en todos sus alcances.

En el  cuarto  capítulo  se explica  el  concepto de viral,  haciendo  una lista  de sus 

principales antecedentes en el mercado de la comunicación y explicando los mismos 

a  fin  de  comprender  las  características  comunes  que  los  unen  y  permiten  su 

aparición.  Este capítulo cuenta con un apartado sobre los virales en Argentina y 

como se desarrollan los mismos.

El quinto y último capítulo tiene como finalidad contestar el interrogante que dio vida 

a esta investigación: ¿Porqué las animaciones de bajos recursos generan un mayor 
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éxito en los espectadores de Internet? En el mismo se explican las características 

que comparten en común estas animaciones, la difusión y publicidad en las redes 

sociales, la conformación de estas como virales, el fenómeno de feedback con el 

público y finalmente la evolución de la animación como proyecto mayor. 

Si bien el fenómeno Internet no es algo novedoso hoy, los códigos del mismo y las 

formas  de  expresarse  todavía  son  desconocidos  por  muchas  personas.  Estos 

elementos difieren completamente de los del mundo real por lo cual comprenderlos 

sería tener la clave para manejarse en un universo nuevo y amplio, en constante 

expansión y con contenidos que se renuevan a cada segundo. La importancia de 

este hecho reside en la creciente utilización de Internet a nivel global, en todos los 

ámbitos de la  vida  y  para  múltiples  actividades.  Hoy en día  no formar  parte  de 

Internet es estar desconectado del sistema.

Hace ya varios años que las empresas volcaron sus contenidos en la red, algunas 

con mayor éxito que otras, pero todas dándole la importancia que se merece este 

nuevo medio. La falencia principal reside en que el público que se tendría que captar 

como primera  medida,  el  público  de los  nativos  digitales,  no  siempre puede ser 

estimulado de la forma correcta, lo que provoca que el mensaje se pierda o llegue de 

forma alterada. 

Mediante este trabajo se busca explicar cuál es la razón por la que las animaciones 

de bajos recursos generan tanto popularidad y fanatismo en el publico, compuesto 

principalmente por nativos digitales. Al comprender la raíz de su éxito, identificar las 

características  y  modos  de  expresión  por  las  cuales  llegan  directamente  a  los 

jóvenes  y  logran  fanatizarlos,  se  puede  realizar  un  gran  aporte  para  las  futuras 

comunicaciones.  Este  aporte  giraría  en  torno  al  lenguaje,  temáticas,  estéticas  e 

ideologías compartidas entre estos proyectos, y cual es el modo de propagación de 

los  mismos.  Uno  de  los  valores  agregados  destacados  es  el  hecho  que  estas 
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realizaciones cuenten con un presupuesto en la mayoría de los casos nulo, de la 

misma forma que lo es su publicidad, algo impensado para muchas empresas.

Esta  investigación  buscará  sentar  las  bases  para  el  mejor  entendimiento  de los 

factores principales que determinan el éxito por sobre el fracaso de los proyectos de 

animación en Internet.
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Capítulo 1. La cultura del futuro

Este capítulo toma como eje central a la Cultura 2.0, analizando las causas de su 

surgimiento a la igual que el impacto que su avance tuvo en la sociedad. A si mismo, 

teniendo en cuenta su constitución como nueva cultura, se explican sus formas de 

comunicación  compuestas  por  un  nuevo  lenguaje  devenido  de  un  cambio  en  el 

paradigma de comunicación. 

Los actores principales de esta nueva cultura, los nativos digitales,  son definidos 

para su mejor entendimiento, junto con su constitución psicológica y las costumbres 

obtenidas del entorno tecnológico en el que se desarrollan.

1.1 Su surgimiento

La  aparición  de  las  nuevas  tecnologías  informáticas  trajo  una  serie  de  cambios 

inevitables en el  contexto social,  los cuales son entendibles en el surgimiento de 

toda novedad a lo largo de la historia de la humanidad. 

Todo elemento nuevo, el cual es insertado en una sociedad con un funcionamiento 

preestablecido,  puede  generar  dos  posturas  opuestas.  Por  un  lado  la  novedad 

puede ser rechazada, ya sea por impracticable de la misma o porque su esencia no 

se relaciona de forma correcta con los estándares de los individuos. En oposición, la 

novedad en cuestión puede ser aceptada de forma correcta, en este caso la misma 

pasa a formar parte de la vida cotidiana,  ya sea reemplazando a una obsoleta o 

acoplándose a lo existente.

Las novedades tecnológicas, hablando principalmente de Internet y los dispositivos 

que  acompañaron  este  servicio  como  computadoras,  celulares  y  módulos 

relacionados, tuvieron desde su surgimiento una aceptación positiva en la sociedad, 

la cual los integró gradualmente hasta llegar a aceptarlos como parte necesaria y 

vital de la vida cotidiana. Este proceso, como todo aquel que introduce una novedad, 

comenzó con el rechazo de la mayoría. Este fenómeno común se da por el miedo a 
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lo desconocido, o el apego a lo conocido. De igual forma, la adquisición de hábitos 

que difieran mucho de los propios es un proceso negado por la  mayoría de los 

individuos, principalmente los de edad madura. 

La masividad que tomaron estas nuevas tecnologías, desprendida principalmente de 

sus beneficios revolucionarios para la mayoría de las áreas conocidas, provocaron 

una introducción en la sociedad gradual pero constante, hasta llegar a la situación 

hoy  conocida.  Los  miembros  de  la  sociedad  que  se  mantuvieron  firmes  en  su 

decisión de rechazo fueron en algunos casos seducidos y en otros obligados por 

diferentes motivos, a aceptarlas, integrarlas y formar parte de ellas.

Por  cualquiera  de  los  dos  motivos  mencionados  anteriormente,  las  nuevas 

tecnologías se introdujeron en la sociedad y comenzaron un caminó de crecimiento 

paralelo a la misma, potenciándose y nutriéndose mutuamente.

Como se indicó,  toda novedad  que  se  introduce  en  una  sociedad  establecida  y 

conformada, con sus formas y costumbres, genera cambios a los cuales se tienen 

que acoplar los individuos para no quedar atrás en cuanto a los avances que se van 

dando.

Internet  y  los  nuevos  dispositivos  provocaron  cambios  sociales  que  se 

desprendieron de sus características propias. Entre esas características se puede 

encontrar  la  inmediatez,  la  movilidad,  el  multitasking y  la  globalidad.  Todas ellas 

aportaron elementos que introdujeron variaciones en ciertos campos de la sociedad 

los cuales mutaron hasta llegar a ser los conocidos hoy.

Quizás el cambio más importante que sufrió la sociedad con la aparición de Internet 

es la transformación del esquema de comunicación. El mismo es el eje central en la 

interacción  entre  los  seres  humanos  en  todos los  niveles,  indispensable  para  la 

compresión tanto de mensajes como de normas preestablecidas compartidas por los 

miembros de una sociedad. Para representar el cambio del mismo se toma como 

punto de partida el esquema planteado por  Claude E. Shannon y Warren Weaver 
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(1940) ya que este esquema se encuentra en el  punto medio entre las primeras 

teorías de comunicación y cultura 2.0, separando cualquier cuestión psicológica de 

la comunicación y colocándola en un plano meramente matemático, permitiendo que 

el  entendimiento  de las  modificaciones  sufridas  sea mayor.  El  mismo plantea la 

existencia de una fuente de información la cual se define como todo aquello que 

emita mensaje, ya sea un individuo o un ordenador. El autor diferencia dos tipos de 

fuentes: una aleatoria, la cual no se puede predecir cual será el próximo mensaje, y 

una  estructurada,  en  la  que  los  mensajes  tienen  una  cierta  redundancia.  Estos 

mensajes,  considerados  como  paquetes  de  ceros  y  unos,  son  codificados  y 

transmitidos hacia un receptor que los capta y llega finalmente a receptor. Como en 

todo  esquema  de  comunicación  existe  el  ruido,  el  cual  representa  a  cualquier 

impedimento técnico que provoque una barrera o distorsión en el mensaje.

Este esquema plantea un sistema ideal de transmisión de información por medio de 

dispositivos, en el cual no se contempla la interpretación del mensaje por medio del 

receptor, la interpretación del mismo, ni la respuesta que pueda generar. De igual 

forma este  esquema sienta  el  punto  de  partida  para  la  inclusión  de los  medios 

tecnológicos como actores principales en la comunicación. 

El  avance de la  tecnología en todos los aspectos de la  vida cotidiana generó la 

necesidad de contemplar el modo en que el usuario recibe el mensaje en los medios 

electrónicos, ya que esta forma de transmisión se volvió moneda corriente a nivel 

mundial.  El  ser  humano  reacciona  de  diferente  forma  a  estímulos  enviados 

diferencialmente, y el conocimiento de esto puede generar el acierto o fracaso de 

por  ejemplo  una  campaña publicitaria,  o  un mensaje  enviado  por  el  Estado  por 

medio de la televisión o incluso el éxito que tenga un programa de televisión.

Teniendo en cuenta todos estos elementos Enrique Ruiz Blanco (2008) reformula el 

esquema de comunicación agregando los elementos necesarios para su correcto 

funcionamiento. 

16



Para poder integrar todos estos elementos (refiriéndose a la comunicación 
2.0),  deberemos  ampliar  nuestro  esquema  de  proceso  de  comunicación. 
Consideraremos  ahora  los  siguientes  elementos:  Fuente,  codificador, 
mensaje,  medio  de  transmisión  o  canal,  decodificador  y  receptor  (…)  La 
fuente  es  el  originador  del  mensaje,  quien  habla,  quien  escribe  o 
simplemente el lugar o dispositivo que almacena la información. El receptor 
es quien debe recibir el mensaje. La fuente es la encargada de codificar el 
mensaje para que pueda ser enviado por el medio, decodificado y entregado 
al  receptor.  El  mensaje  puede  codificarse  de  varias  maneras  y  se  hace 
teniendo  siempre  en  mente  el  receptor  (…)  Tanto  en  el  proceso  de 
codificación  como  en  el  de  decodificación,  el  mensaje  puede  llegar  a 
degradarse. Un gesto, la entonación de la voz, el contexto y demás, agregan 
connotaciones  enriquecedoras  al  núcleo  del  mensaje  físico.  (Ruiz  Blanco, 
2008, p. 41,42).

Por otra parte, el autor citado anteriormente asume que el mensaje escrito pierde 

fuerza expresiva, por ese motivo cuando las personas se comunican por medio del 

chat usan emoticones o signos representativos y propios del medio por los cuales 

pueden  transmitir  emociones.  A  su  vez,  afirma  que  es  necesario  conocer  las 

limitaciones de cada medio, como así también la necesidad de comunicar con el fin 

de lograr el resultado más eficaz. Finalmente agrega: 

En nuestro trabajo, el código que domina el receptor es la regla a la que debe 
ajustarse la fuente y no a la inversa (…) En este juego de medios y mensajes, 
nosotros  terminamos  siendo  interpretes  de  los  códigos  comunicaciones  y 
nuestros productos los mensajeros.”(2008, p. 44)

Como conclusión de lo explicado en los últimos párrafos acerca del esquema de 

comunicación se comprende que los medios comienzan a estar hechos a la medida 

del público, y no a la inversa como fue la tradición. En la nueva era tecnológica el 

mensaje  busca  atraer  al  receptor,  introduce  sus  códigos  y  elige  el  medio  más 

adecuado  para  llegar  a  él.  Los  ruidos  en  la  comunicación  comprenden  las 

limitaciones del medio en si mismo, el cual es el culpable de que el mensaje no 

llegue con precisión. Este cambio en el esquema de comunicación es uno de los 

hitos que marca el  surgimiento de la cultura 2.0 en la  cual  el  receptor  debe ser 

captado a toda costa por el emisor.
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El otro elemento que marca la aparición de esta nueva cultura y su establecimiento 

en la sociedad es la mutación que sufrieron las llamadas esferas públicas y privadas 

desde  la  llega  de  Internet.  Las  mismas  son  definidas  por  Dan  Adaszko  de  la 

siguiente forma: “la privada –espacio individual donde cada sujeto se desarrolla en 

su propio destino y mediante sus propias condiciones y capacidades- y la publica –

ámbito donde los hombres dejan su individualidad y construyen algo común.”(1998, 

p. 69) 

Estas dos esferas que acompañan al  sujeto y  como se dijo  en las cuales  él  se 

desarrolla tiene su origen en las revoluciones burguesas que se dieron entre los 

siglos XVIII y XIX. Luego de éstas y acompañadas por los manifiestos políticos que 

las sucedieron el acciones del hombre quedo dividido en estas dos esferas. Con el 

surgimiento de la modernidad nació el concepto de individuo como se lo conoce hoy.

Con la aparición de Internet estos conceptos fueron modificados, tanto por el papel 

que cumple en la vida del individuo como por la interacción que el mismo lleva a 

cabo por este medio. Adaszko los describe argumentando que por la funcionalidad 

que tiene la red de Internet a nivel mundial se podría hablar de una prolongación de 

la  esfera  pública,  pero  de  igual  forma  plantea  una  incógnita  acerca  de  la 

universalidad de este medio y el acceso que se puede tener a el. El autor dice:

Decíamos que lo público consiste justamente en aquel ámbito de superación 
del  mundo  individual  y  en  la  acción  colectiva  para  modificar  los  límites 
impuestos  por  el  universo  real.  Supuestamente,  Internet  implicaría  un 
universo  donde  se  puede  aprender  conjuntamente,  conocer,  discutir 
problemas comunes, enviarse información y hasta actuar políticamente. ¿Es 
esta  una  nueva  forma  que  adoptaría  el  espacio  público,  el  cual  ya  no 
dependería  de  los  cuerpos?  Hay  que  tener  en  claro  un  punto  desde  el 
comienzo: si aceptamos esta idea, debemos tomar en consideración que ya 
no se trataría de un ámbito generalizado –si es que podemos concluir que 
hasta ahora sí lo fue-. (1998, p. 104).

Al tener en cuenta que Internet no es un medio de acceso gratuito y total para toda 

la población mundial se puede coincidir que el mismo se adapta como una nueva 

versión que redimensiona a las esferas nombradas anteriormente, cumpliendo tanto 
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las características del desarrollo personal como así el de la construcción del un bien 

común.

Como elemento final que termina por determinar el surgimiento de la Cultura 2.0 se 

encuentra  el  fenómeno que se llamó  desvanecimiento  del  cuerpo  y  asimismo la 

rotura  del  concepto  de  tiempo  y  espacio. Estos  dos  conceptos  principales  se 

articulan  entorno  a  la  personalidad  de  individuo  sentado  enfrente  a  una 

computadora/dispositivo,  refiriéndose  principalmente  a  las  nuevas  posibilidades 

adquiridas como beneficio de la era digital. 

(…)  se  rompe  el  habitual  universo  de  espacio  y  tiempo  y  surge  lo  que 
podríamos llamar tiempo y espacios virtuales y particulares. Asimismo, ya no 
hace  falta  que  el  cuerpo  este  presente.  (…)  Se  hace  posible  conversar, 
intercambiar información académica, hacer negocios, estudiar, etc. entre dos 
personas  que  están  en  la  misma  ciudad,  con  los  mismos  recursos  que 
requiere hacerlo  entre dos que están a un continente de distancia. (Adaszko, 
1998, p. 86).

Esta característica sin lugar a duda es una de las más representativas de esta nueva 

cultura.  Las distancias  se  acortan,  al  igual  que los  tiempos,  permitiendo realizar 

actividades impensadas desde lugares remotos, con aun mayor comodidad que en 

el  pasado.  Es  necesario  mencionar  de  igual  forma  que  esta  impersonalidad  y 

desvanecimiento  del  cuerpo  afecta  también  a  las  relaciones  personales  de  los 

nativos digitales, de los cuales se hablará en el transcurso de esta investigación.

Como conclusión de este apartado se puede decir que los tres hitos principales que 

marcaron el surgimiento de la cultura 2.0 y su establecimiento en la sociedad son la 

modificaciones en el esquema de comunicación, el cual incluyó la elección de los 

medios y la aceptación del receptor como pieza fundamental de los mismos y los 

articulo en base a la forma de recepción según el medio utilizado; la transformación 

sufrida por las esferas publica y privada, pieza fundamental de la conformación del 

individuo como ser único, el cual incluyó a Internet como un nuevo espacio mixto el 

cual cuenta con características de los dos anteriores y en donde el nuevo individuo 
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se desarrolla; y por último el desvanecimiento del cuerpo y la ruptura del concepto 

de tiempo y espacio, concepto clave devenido a causo del uso del ordenador y los 

nuevos dispositivos electrónicos.

1.2 Definición de Cultura 2.0

Como se dijo  en el  apartado anterior,  la  cultura 2.0 surge principalmente con la 

aparición de los adelantos tecnológicos relacionados con Internet dados a partir de 

1990.  La  misma  sienta  sus  bases  en  la  comunicación,  la  interacción  entre  las 

personas y el intercambio de información. 

Para  comenzar  a  explicar  esta  cultura  se  definirá  con  anterioridad  el  concepto 

general de cultura, ya que el entendimiento del mismo es primordial para la futura 

comprensión de este capitulo.

Terry Eagleton define la cultura como “el conjunto de valores, costumbres, creencias 

y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico” (2001, p.  58). 

Esta definición fue cambiando a lo largo del tiempo y tomó diferentes enfoques los 

cuales derivaban de la ciencia específica que la realizaba. Para llevar a cabo este 

capítulo se tomó el concepto de cultura sentado anteriormente por Eagleton, ya que 

el mismo forma parte de las definiciones estructurales, las cuales tiene en cuenta el 

actuar del individuo dentro de la sociedad y lo encierran en un marco teórico claro y 

simple.

Otro concepto que permite enriquecer lo expuesto previamente es el descripto por 

Denys Cuche: “La cultura permite que el hombre no sólo se adapte a su entorno sino 

que haga que éste se adapte a él, a sus necesidades y proyectos, dicho de otro 

modo, la cultura hace posible la transformación de la naturaleza” (2002, p. 5). La 

noción de naturaleza puede ser llevada a los tiempos presentes y entenderla como 

el entorno físico que rodea a un individuo y en el que éste se desarrolla.
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La cultura debe ser entendida como parte indispensable de la conformación del ser 

humano pensante tal como es, estos dos elementos se deben concebidos como uno 

solo, ya que un individuo no podría vivir sin cultura, y la cultura no podría existir sin 

el  individuo.  De la  misma forma estos elementos  evolucionan  en forma paralela 

interviniéndose   unos  a  los  otrós  en  forma  constante  y  alterando  su  rumbo  y 

características.

Una vez explicados estos conceptos fundamentales, se puede comenzar a definir 

con total  claridad el  concepto de cultura 2.0.  Como se dijo  al  comienzo de este 

apartado  la  misma  surge  a  partir  de  los  adelantos  tecnológicos  en  base 

principalmente a Internet, por este motivo puede ser definida como una resultante de 

la  necesidad  de  englobar  los  elementos  que  estaban  emergiendo  de  forma 

apresurada gracias a las nuevas tecnologías. Esta cultura, al igual que todas las 

preexistentes, se fue generando con el actuar de los individuos, los cuales pautaron 

los elementos y generaron los valores propios que luego serian aprendidos por los 

demás.

En sus orígenes la cultura 2.0 nació como una contracultura, la misma es definida 

por  Burke  como “la  cultura  que  se diferencia  y  rechaza  a  la  cultura  dominante” 

(1991, p. 63). Lo expuesto por el autor no puede ser tomado en forma totalmente 

textual, ya que indicaría una confrontación entre los elementos preexistentes y los 

llamados 2.0, lo cual no es del todo acertado ya que la cultura 2.0 nació de forma 

inesperada por el gran éxito devenido del nacimiento de Internet. Por este motivo, y 

aunque los elementos podían romper con los estándares del momento, la cultura 2.0 

nunca buscó “derrocar” a la existente. 

El  pasaje  de  contracultura  a  cultura  principal  fue  realizado  de  forma  gradual, 

sustentando en el apoyo de los miembros de la sociedad para con los elementos 

que formaban sus bases, como es Internet y nuevos dispositivos. La consolidación 

de  esta  cultura  a  nivel  mundial  vino  acompañada  por  la  globalización  de  los 
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conocimientos acerca de ella, y el deseo de los individuos de acoplarse, ya sea por 

decisión propia o por la necesidad de no quedar relegados en la carrera tecnológica. 

“El concepto 2.0 no tiene que ver sólo con tecnología; tiene que ver con el cambio de 

mentalidad y de actitud” (Pin Arboledas, Suárez Ruz, Gallifa de Irujo, 2011, p. 11). 

Esta afirmación dota de un sentido más amplio a la cultura 2.0 y permite tener en 

cuenta otros parámetros de su alcance. Como en todo cambio cultural los nuevos 

estándares no pueden ir acompañados solamente de lo material, el cambio de la 

concepción del pensamiento en los miembros de la sociedad debe estar acorde con 

las circunstancias, de lo contrario la integración dentro de los nuevos elementos que 

la cultura conlleve no será total, y finalmente este nuevo paradigma fracasará. 

Para finalizar este apartado se puede decir que la cultura 2.0 ha crecido en forma 

constante y sin ningún tipo de impedimento en los últimos años, pasando de ser una 

cultura popular, la cual “no forma parte de la cultura oficial”  (Burke, 1991, p. 61), 

hasta llegar a ser considerada una de las culturas mas importantes de la era digital. 

Los  estándares,  valores  y  prácticas  impuestos  por  la  misma hoy son aceptados 

como  validos  a  nivel  mundial  y  son  puestos  en  practica  casi  a  nivel  mundial. 

Teniendo en cuenta que las bases de esta cultura siguen creciendo y actualizándose 

día  a  día  es  de  preveer  que  la  misma  formará  parte  de  la  vida  social  de  los 

individuos por mucho tiempo más.

1.3 Nativos digitales

Los adelantos tecnológicos mencionados junto con el nacimiento de la cultura 2.0 

trajeron  consigo  la  aparición  de  una  nueva  generación,  la  cual  tuvo  y  tiene  su 

evolución en forma paralela con el  crecimiento de las mismas. Dicha generación 

nació entre tecnologías, las toman como parte común del transcurso de su vida y se 

desenvuelve en ellas de forma natural. Estos habitantes del mundo cibernético son 

denominados Nativos Digitales (Piscitelli, 2008)
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“Son más rápidos, más listos y más sociables. Conocen las reglas del marketing, 

leen prensa como periodistas, miran películas como directores de cine y analizan 

anuncios  como  verdaderos  publicistas”  (Boschma,  2008,  p.  15).  Esta  afirmación 

realizada por el autor define y permite dar cuenta de la psicología que envuelve a 

estos  individuos.  Son  personas  que  poseen  conocimientos  de  varias  áreas,  los 

cuales fueron obtenidos mediante la navegación e investigación en la red. Posee 

una curiosidad que los lleva a aprender elementos que no son quizás de su zona de 

interés.

Alejandro Piscitelli  (2008),  sitúa a los nativos digitales como jóvenes en la franja 

etárea entre 5 y 15 años e indica que éstos formaron parte del momento en que el 

uso de las computadoras se masificó mundialmente. Los nativos digitales nacieron y 

se desarrollaron intelectualmente en un mundo donde los celulares e Internet son 

algo común, por este motivo estos individuos puede interactuar de forma fluida con 

el lenguaje de la televisión, los videojuegos y las computadoras. 

En contraposición a esta teoría Roberto Balaguer (2009) afirma que una persona de 

50 años que aprendió el uso de los elementos y se apropió del conocimiento 2.0 

puede ser también considerado un nativo digital, ya que se mueve de igual forma en 

el contexto cibernético.

Aunque ambas definiciones tienen sus puntos correctos la más acertada quizás es la 

formulada por Piscitelli. Se puede poner como ejemplo una persona que nace en un 

país de habla hispana y el extranjero que aprende el idioma. Los dos van a poder 

entender y desarrollarse en un contexto donde se hable español, pero el nativo lo 

hará  de  una  forma  más  completa,  ya  que  esta  dotado  de  los  significados  y 

significantes que la rodean, a la vez que su mentalidad esta preparada para pensar 

con esas pautas.  Aunque parezca extremista,  un joven nacido con Internet  para 

buscar  información,  televisión  y  videojuegos  para  entretenerse,  y  celulares  para 
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comunicarse concibe  el  pensamiento  de una forma diferente  y  entiende a  estos 

elementos tecnológicos de una forma más completa e interna. 

Este último ejemplo es apoyado por el sociólogo Marcelo Urresti (2008), que expresa 

que los nativos digitales nacieron con computadoras en sus hogares, con las cuales 

interactuaron desde pequeños. A la vez explica que la generación de los nativos 

digitales  está  motivada  en  términos  de  entretenimiento,  trabajo  y  estudio  por  la 

tecnología.

Otra característica de esta generación es el ritmo con el que conciben el actuar en 

su  vida,  el  cual  está  ligado  íntimamente  con  la  tecnología.  Este  ritmo  no  es 

compartido por  los adultos de otra generación,  los cuales  quedan ajenos a este 

mundo.

Todos ellos  son  multitasking  y  en muchos casos multimedia.  Prefieren el 
universo  gráfico  al  textual.  Eligen  el  acceso  aleatorio  e  hipertextual  a  la 
información en vez del lineal  propio de la secuencialidad,  el  libro y la era 
analógica. Funcionan mejor cuando operan en red. (Piscitelli, 2008, p.48).

Con esta definición del filósofo Alejandro Piscitelli se puede terminar de conformar la 

psicología de estos Nativos Digitales. Los mismos se pueden definir como jóvenes 

nacidos durante el estallido de las tecnologías relacionadas con Internet, los cuales 

desarrollaron su forma de pensamiento y concepción del tiempo y espacio mediante 

el uso de estos elementos. Su capacidad de atención no está reducida a un solo 

elemento, por lo cual puede atender a varios dispositivos sin perder contacto con lo 

que sucede en ninguno.  La velocidad  forma parte  crucial  de  su  vida,  ya  que la 

inmediatez de resultados fue uno de los pilares en su crecimiento. Esta velocidad es 

traspasada a todos los aspectos de su vida, por lo cual siempre buscan respuestas 

rápidas y eficaces.

De igual forma Piscitelli (2008) afirma que los métodos de enseñanza educativa han 

quedado  obsoletos  ante  las  nuevas  personalidades  presentadas  por  los  nativos 

digitales.  Esto  provoca   un  desinterés  y  una  gran  desvinculación  del  sistema 
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educativo lo cual es suplido, en varios casos de forma precaria, por las tecnologías 

en las  cuales  se busca la  figura  de educador.  Estas tecnologías  son las únicas 

capaces de sostener el ritmo y la necesidad de respuesta de contenidos demandada 

por estos jóvenes.

Esta nueva generación, formada en su mayoría por adolescentes, realiza el proceso 

de construcción de su propia identidad por medios de los elementos tecnológicos. La 

maduración  del  yo  interno,  propio  de  la  etapa  de  la  adolescencia  en  todos  los 

individuos,  es  llevado  a  cabo  en  línea  y  a  la  vista  de  todos.  Este  concepto  es 

explicado por Roxana Morduchowicz, quien expone:

Para la mayoría de los jóvenes, los medios de comunicación e Internet son el 
lugar desde el cual dan sentido a su identidad. Es uno de los pocos espacios 
que, según su propia percepción, les pertenece a ellos, habla de ellos y a 
ellos. Les permite entender quienes son, cómo se los define socialmente y 
como es y funciona la sociedad en la que viven. A través de los medios y las 
tecnologías,  los  adolescentes  modelan  sus  identidades  individuales  y 
colectivas y aprenden a hablar de su mismos es relación con los otros. (2012, 
p. 23).

Esto ayuda a entender  la  importancia  de espacio que conforman en Internet  las 

redes  sociales,  blogs,  y  otros  medios  de  comunicación  para  los  jóvenes.  Estos 

puntos de reunión virtuales son los lugares elegidos para formar opiniones, concebir 

amistades y relacionarse con los pares de forma libre.

Este espacio de libertad es explicado por García Canclini (2006): 

Antes,  los  jóvenes  se  emancipaban  a  través  del  trabajo,  el  estudio  y  el 
matrimonio. Ahora, para muchos, las vías preferentes son la conectividad y el 
consumo.  Estos nuevos medios de independencia  de la  familia  anticipan, 
desde la primera adolescencia, un horizonte ajeno a los padres. (p, 143)

Lo dicho por el autor termina por confirmar al espacio cibernético como el mundo 

privado elegido por los nativos digitales para desarrollarse socialmente. Este mundo 

posee  sus  reglas,  maneja  sus  códigos  y  está  pensado  para  ellos.  Los  nativos 

digitales  encuentran  en  Internet  un  espacio  único  de  su  generación,  el  cual  es 
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accesible para la llamada Generación de los Libros (Piscitelli, 2008), pero no de la 

misma forma que para estos adolescentes.

Los nativos digitales han evolucionado en su forma de navegar por Internet, y como 

explica Roxana Morduchowicz ellos pasaron de ser receptores de información a ser 

prosumidores, un concepto que une al productor y al consumir, definiendo el perfil de 

creadores de contenido que poseen hoy en día estos jóvenes. (2012, p. 66)

Finalmente, y para dar un cierre al concepto de los nativos digitales, se puede decir 

que estos jóvenes navegan por la red en la búsqueda de cinco objetivos principales, 

los  cuales  están  relacionados  íntimamente  con  su  psiquis.  Éstos  son:  “recibir 

validación social, adquirir control sobre sí mismos, clarificar y explicar lo que piensan 

y  sienten,  ejercer  la  autoexpresión  y  desarrollar  vínculos  sociales”  (Donoso  y 

Ribbens, 2010, p. 34)
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Capítulo 2. Animación: historia de una técnica

“La  animación  es  la  forma  de  expresión  más  dinámica  que  existe.  Es  un  arte 

intradisciplinar  e  interdisciplinar  en  el  que confluyen  otro  campos,  entre  ellos,  la 

escultura,  la  modelación,  la  actuación,  la  danza,  la  informática   y  las  ciencias 

sociales.”(2007, p. 6). De esta forma Paul Wells define en su libro Fundamentos de 

la animación a una técnica emblemática, originada en el comienzo de una industria, 

la  cual  evolucionó  adecuándose  a  los  cambios  y  mutando  en  su  carácter  y 

expresión. 

Nutrida por  contenidos  de varios campos,  la  animación adquirió  formas diversas 

para adecuarse a cada contenido específico; de esta manera se crearon lenguajes 

devenidos de técnicas muy diferentes entre si, pero que comparten la misma base y 

orígenes. 

Hablar  de  animación  como  práctica  en  sí  misma  hace  necesario  un  recorrido 

histórico que permita comprender el camino que la llevo a posicionarme como uno 

de los pilares más importantes y firmes de la creación audiovisual a nivel mundial. 

Finalmente  el  camino  por  las  numerosas  prácticas  permite  un  panorama  de 

comparación por medio del cual se entienda la importancia de la elección de un 

medio específico para un contenido en particular,  tomando a las animaciones de 

bajos recursos como eje central del desarrollo.

2.1 Su prehistoria

Desde sus comienzos,  la  historia de la animación estuvo marcada por un deseo 

particular  del  hombre,  compartido  por  otras  manifestaciones  artísticas  como  la 

pintura rupestre, el arte egipcio y las sombras chinescas. El mismo hace referencia a 

la posibilidad de representación de la ilusión de movimiento, la cual fue buscada por 

el  hombre  de  forma  incesante.  Esta  necesidad  de  plasmar  lo  captado  por  los 
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sentidos fue volcada en los esfuerzos por crear un mecanismo que pudiera dar con 

este fenómeno. 

El primer hito de importancia que empieza a establecer la posibilidad de llevar tal 

tarea a cabo fue el descubrimiento realizado por el físico y matemático inglés Peter 

Mark  Roget  en  1824.  Mediante  la  observación  de un hecho  cotidiano  Roget  se 

encontró  con el  fenómeno de  la  persistencia  de  la  visión,  el  cual  se  convertiría 

finalmente es una de las bases de las imágenes proyectadas como se las conoce 

hoy. Su trabajo, publicado en la Royal Society y titulado Persistencia de la visión en 

lo que afecta a los objetos en movimiento, establecía el fenómeno por el cual el ojo 

humano retiene las imágenes durante una fracción de segundo después de que el 

sujeto deja de tenerlas delante. Este descubrimiento sentó el punto de partida para 

la investigación y experimentación científica.

De esta experimentación surgieron una serie de artefactos, cada vez más complejos 

y  tecnológicos,  las  cuales  hacían uso del  fenómeno descubierto  por  Roget  para 

mostrar  a  un  público  atónito  e  incrédulo  un  espectáculo  novedoso.  John  Ayrton 

Paris,  un  medico  británico,  creó  en  1824  el  Taumatropo.  Este  juguete  es 

considerado el primer mecanismo que aprovechó la persistencia de la visión para 

generar  un  entretenimiento.  El  Taumatropo,  que  consistía  en  un  disco  con  dos 

dibujos a cada lado y una soga para girarlo, permitía crear una ilusión por medio de 

la cual las dos imágenes se veían simultáneamente. 

Otro momento de gran importancia en la evolución del conocimiento acerca de la 

percepción  visual  humana,  y  por  lo  tanto  un  aporte  de  importancia  al  cine  y  la 

animación, fue lo establecido en 1828 por el físico belga Joseph Plateu. Mediante la 

revisión de la teoría planteada por Roget y profundizando la misma, Plateu logró 

establecer que la impresión luminosa recibida sobre la retina persiste una décima de 

segundo  después  de  la  desaparición  de  la  imagen.  Así,  y  por  medio  de  la 

experimentación con ruedas de imágenes a diferentes velocidades, determinó que 
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las imágenes que se suceden a más de 10 décimas por segundo dan la ilusión de 

movimiento. Producto de dicha investigación nació el Phenakistoscopio, creado por 

el físico en 1832 y contemporáneo del  Stroboscopio creado en Austria por  Simon 

Ritter von Stamfer. Ambos son considerados los primeros instrumentos capaces de 

crear realmente la ilusión de movimiento en imágenes.

De forma contemporánea, hacia fines de la década de 1830, a los descubrimientos 

mencionados se llevaba a cabo el nacimiento de la fotografía de forma oficial, con la 

utilización de la cámara oscura y de procesos como el daguerrotipo y el calotipo. La 

importancia de este hecho reside en que, para 1852, las fotografías comenzaron a 

reemplazar   los dibujos en los artefactos como el Phenakistoscopio de Plateu, y de 

esta forma se dio paso a las imágenes animadas.  A medida que los procesos y 

técnicas de captura avanzaron se logró fotografiar personas u objetos en movimiento 

con mayor precisión.

La última gran innovación previa al nacimiento del cine fue la llevada a cabo por el 

inventor  francés  Émile Reynaud,  quien en 1877 dio nacimiento al  Praxinoscopio. 

Este  invento  revolucionario  perfeccionó  la  fluidez  con  la  que  las  imágenes  eran 

entrelazadas, a la vez que permitió por primera vez la proyección en pantalla para un 

público  luego  de  su  evolución  al  Praxinoscopia-Teatro en  1879.  Un  sistema de 

espejos en combinación con imágenes luminosas permitió proyectar una serie de 

películas animadas acompañadas de música y efectos sonoros con una duración de 

10  minutos,  convirtiendo  este  hecho  en  un  antecedente  directo  al  cine, 

revolucionario desde todos los aspectos y en relación intima con la animación. Las 

realizaciones creadas por Reynaud seguían uno de los estándares de la animación 

moderna, dibujar a los personajes en filminas transparentes para evitar la repetición 

de fondos. Entre sus producciones más conocidas se encuentra Un bon bock, Clown 

et ses chiens y Pauvre Pierrot, todas ellas realizadas en 1982.
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Esta  serie  de  hitos  marcan  la  llamada  prehistoria  de  la  animación,  etapa  que 

comprende  a  la  animación  previa  a  la  aparición  del  cine.  Este  periodo  estuvo 

marcado por la necesidad imperante del hombre de lograr recrear una ilusión propia 

de la percepción humana, y al conseguirlo poder usarla como medio de expresión de 

los primeros contenidos por medio de las animaciones prehistóricas.

2.1.1 Nacimiento y consolidación

El surgimiento de la animación cinematográfica como se la conoce en la actualidad 

no coincide con la fecha de aparición del cine, en 1895, y sobre ese tema la historia 

plantea interrogantes. El lugar para el primer proyecto de esta índole es compartido 

por  El hotel eléctrico del  español Segundo de Chomón y  La casa encantada del 

inglés  James  Stuart  Blackton.  Según  la  fuente  que  narre  la  historia  se  le  dará 

preponderancia a una u otra animación, y por este motivo la fecha de nacimiento del 

cine de animación podrá ser 1905 o 1907, respectivamente. 

En esta primera etapa en la cual se desarrollaron los primeros pasos del cine de 

animación surgen una serie de figuras dignas de mención, las cuales forjaron las 

bases  de  la  industria,  proporcionando  personajes  y  entornos  que  permanecen 

perpetuos en la historia. 

Segundo de Chomón (1871-1929) mencionado anteriormente como creador de lo 

que  podría  ser  la  primera  animación  cinematográfica,  realizó  más  aportes  de la 

misma magnitud,  como el  mecanismo de control  del  paso de la  manivela  de la 

cámara  que  permitía  trucar  el  tiempo  y  movimiento  de  las  imágenes.  En  esta 

innovación se apoyó el cine de animación aún hasta en la actualidad. Gracias a este 

descubrimiento,  el  cual  sentaría  las  bases  de  la  técnica  de  Stop  Motion,  pudo 

realizar sus osados proyectos como el mencionado El hotel eléctrico, La poule aux 

oeufs d'or (1905) en la cual combina además la técnica de la trasfiguración y  Le 

Theatre du Bob (1906)  realizado  con muñecos al  estilo  de  marionetas.  Chomón 
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incursionó  además  en  la  técnica  del  coloreado,  la  cual  utilizó  como  forma  de 

enriquecer sus producciones.

George Méliès (1861-1938) famoso director y protagonista de la historia del cine, 

utilizó en sus films gran cantidad de efectos especiales realizados con las bases de 

la animación. Por medio de la técnica del rodaje fotograma a fotograma llevó a cabo 

grandes trucajes como en el famoso film Viaje a la luna (1902). 

Billy Bitzer (1874-1944) reconocido por el uso de la técnica del Stop Motion generó 

animación  de bustos  y  estatuas  que  hablaban  y  hasta  incluso  fumaban  en  The 

Sculptor’s Nightmare (1908). Su trabajo experimental tanto en la filmación como en 

la toma de fotografías marcó el camino de directores y directores de arte, así mismo 

es recordado por su trabajo en conjunto con Peter Griffith, por lo cual se lo considera 

como el primer director de fotografía de la industria.

El ya mencionado periodista e ilustrador inglés James Stuart Blackton (1875-1941), 

realizó varias producciones de animación utilizando diferentes técnicas como el Stop 

Motion o  la  sustitución.  Todas  estas  piezas  de  creatividad  e  innovación  fueron 

imitadas  por  las  generaciones  posteriores  quienes  tomaron  a  Blackton  como  el 

ejemplo  a  seguir.  Entre  ellas  cabe  destacar  Humorous  Phases  of  Funny  Faces 

(1906),  considerada como una de las primeras producciones de dibujos animados, 

dado que el  movimiento  de los  personajes  estaba creado gracias  a  la  sucesión 

rápida de fotogramas los cuales creaban tal ilusión.

Tomando  como  bases  los  realizadores  nombrados  anteriormente,  el  dibujante 

francés Emile Cohl (1857-1938) realizó desde 1908 sus cortometrajes de animación 

incluyendo nuevas posibilidades y elementos los cuales resultaron enriquecedores 

para la época. Entre ellos cabe destacar  Fantasmagorie  (1908), film en el que el 

campo  del  grafismo  es  incluido  por  primera  vez,  de  igual  forma  que  el  primer 

personaje consagrado en más de un film. Cohl realizó gran parte de su trabajo bajo 

la filosofía del grupo Los Incoherentes, quienes estaban convencidos que la locura, 
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las alucinaciones, los sueños y las pesadillas eran la mayor fuente de inspiración 

estética.

Finalmente, y dado la importancia de su aporte, cabe destacar a dos realizadores 

indispensables  para  la  historia  de  la  animación.  En  primer  lugar  Winsor  McCay 

(1869-1934)  caricaturista estadounidense  e ilustrador  que con su film  Gertie  the 

dinosaur (1914) consolidó su técnica de animar los movimientos intermedios entre 

dos posiciones extremas, base indiscutible para la complejización de la animación y 

el  aumento  en  la  calidad  y  realismo de  las  producciones.  En  segundo  lugar  se 

encuentra 

el  animador  estadounidense  John  Randolph  Bray  (1879-1978),  visionario  al 

momento de notar las posibilidades de la industria de los dibujos animados y creador 

de la técnica del acetato trasparente. La misma consistía en dibujar a los personajes 

principales en acetatos y luego superponerlos con el fondo previamente dibujado, de 

esta forma se ahorraba tiempo ya que solo se tenía que dibujar la animación del 

personaje mientras el  resto se mantenía igual.  Esta práctica se mantuvo vigente 

hasta el surgimiento de la era informática.

La etapa posterior a la prehistoria de la animación comprende un desarrollo mundial 

simultáneo, donde varias técnicas y animadores confluyen generando de a pasos 

agigantados  el  surgimiento  de  la  industria.  Diferentes  corrientes  de  animación 

crearon  proyectos  diversos  que  aportaron  elementos  nuevos  e  innovadores, 

modificando lo  realizado en el  pasado.  Este periodo de creatividad  plena se vió 

opacado por la Primera Guerra Mundial (1914-1918) la cual debilitó en gran medida 

las escuelas de animación europeas, comenzando a forjar la preponderancia de la 

industria estadounidense, la cual nunca más desapareció. 

La guerra, la falta de interés por la animación de dibujos en los primeros tiempos y la 

escasez de registro y documentación genera una dificultad a la hora de crear un 
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relato exacto y cronológico sobre los hitos más importantes. Giannalberto Benndazi, 

en su libro Cartoons: 100 años de cine de animación explica: 

Por si el asunto no fuese lo bastante complicado, el historiador que busca 
información  fiable  sobre  este  período  debe  contar  con  unas  copias  mal 
conservadas y unos títulos en los que se omiten, con frecuencia, los nombres 
de los artistas y directores. Como, además, la animación concitaba un escaso 
interés del público, se han conservado muy pocos fragmentos de noticias o 
entrevistas  relacionadas  con  este  asunto.  Teniendo  en  cuenta  que  la 
animación no tuvo una extensa acogida inicial, la producción norteamericana 
fue un acontecimiento notable y es posible describir sus rasgos principales 
con exactitud. (2003, p. 24) 

Como indica el autor, los datos de mayor relevancia están centrados en la industria 

generada en Estados Unidos, por consiguiente la siguiente parte de este capítulo se 

centrará  en  ella,  agregando  datos  de  importancia  acerca  del  desarrollo  en  otro 

países como complemento indispensable para comprender el nacimiento de algunas 

corrientes  que influyeron  en  la  animación,  así  como también  los  autores  que le 

dieron vida. 

A partir de 1910 la industria de la animación se concentró principalmente en Nueva 

York, donde se alojaron los estudios más importantes los cuales se disputaron el 

primer lugar en las pantallas de proyección. En esta época el vínculo entre las tiras 

cómicas  y  el  cine  de  animación  fue  estrecho,  muchos  de  los  animadores  eran 

dibujantes de tiras o habían comenzado en ese rubro.  De esta forma se explica 

porqué en gran medida personajes de las mismas saltaron del papel directamente el 

celuloide, para formar parte de cortometrajes y series de animación, conservando 

asimismo el lenguaje al estilo de bocadillo en sus apariciones. Esta tendencia fue 

compartida mundialmente, ligando a su vez nuevas técnicas y formas de realizar 

producciones de animación.

La  centralización  del  mercado  y  la  producción  de  animados  en  Nueva  York 

estuvieron  acompañadas  por  el  surgimiento  de  grandes  estudios,  tendencia 

adoptada de la industria cinematográfica. Los mismos, con sus avances en técnicas 
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de  producción  y  sus  animaciones  emblema,  pelearon  por  el  primer  lugar  en  el 

mercado, generando productos de gran riqueza.

La  primera  etapa  comprendida  entre  1913  y  1926  estuvo  capitalizada  por  los 

estudios de John R. Bray, mencionado anteriormente como precursor de la industria, 

y  Raoul  Barré.  Ambos  desarrollaron  procesos  intentando  producir  en  forma 

sistemática  e  industrial  las  películas  animadas,  búsqueda  que  finalizó  con  el 

descubrimiento y puesta en práctica de la técnica del acetato. “Surgió un sistema de 

producción que imitaba las economías y los procesos de producción tayloristas que 

caracterizaron la revolución industrial de Estados Unidos” (Wells, 2007, p. 89). De 

esta  forma  el  autor  describe  en  un  período  caracterizado  por  la  necesidad  de 

producir en masa dado el nivel de consumo provocado por el estallido y el fanatismo 

del público, como así también el deseo de no quedarse atrás en la carrera por el 

primer lugar de la industria. 

Los  dos  estudios  compartieron  una  época  cronológica  pero  se  diferenciaron  de 

manera clara en la forma de trabajar.  Por el  lado de los Bray Studios,  el acento 

estuvo  puesto  en  la  empresa  de  dibujos  animados  como  medio  lucrativo, 

“racionalizando el trabajo, eliminando las tareas innecesarias y acelerando los ritmos 

de  producción”  (Bendazzi,  p.  32),  ésas  eran  las  bases  donde  apoyaron  sus 

esfuerzos. El trabajo en este estudio se basó en la competencia y la producción sin 

pausa, por lo que el trabajo estaba dividido y esquematizado. A la vez, se promovió 

el  desarrollo  tecnológico  como  eje  fundamental,  logrando  tres  patentes  de  gran 

importancia: el uso de los fondos impresos, la aplicación de sombras grises a los 

dibujos  y  finalmente  la  utilización  de  escenografías  en  celuloide  transparente 

colocadas  sobre  los  dibujos.  Estos  avances  convirtieron  a  Bray  Studios  en  la 

empresa líder, asegurándole un gran acaparamiento del mercado. Posteriormente a 

finales de la década de 1920 el estudio estrena The Debut of Thomas Cat, primera 
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película de animación a color. Aunque el método utilizado no fue aceptado por sus 

altos costos, esta película sienta un precedente en la historia.

Los estudios Barré buscaron mantener la competencia por lo cual desarrollaron el 

uso  de  perforaciones  en  el  papel  de  dibujo,  lo  cual  evitaba  la  oscilación  entre 

imágenes, y el sistema de slash o corte. Este último resolvió los problemas respecto 

a cómo animar a un personaje que se desenvuelve en un escenario, sin tener que 

dibujar  todo  en  cada  fotograma.  Esta  técnica  ahorró  tiempo  y  esfuerzo  a  los 

animadores permitiéndole a Barré seguirle el paso a la competencia. 

De forma contemporánea se puede destacar el trabajo en Estados Unidos de Paul 

Terry con su película Little Herman (1915), de Harry S. Palmer con la serie Keeping 

Up with the JonesesK (1916), de Robert Sidnet Smith con Old Doc Yak (1913) y de 

Willis O’Brien y su gran aporte con el trabajo de marionetas y la fusión de éstas con 

actores en películas como The Dinosaur and the Missing Link (1915). 

A nivel  mundial  la industria  de la  animación también daba pasos importantes en 

cuanto a la innovación y la realización de nuevos y mejores productos. Entre ellos 

cabe destacar las películas de dibujo abstracto realizadas en Finlandia por Leopold 

Survage y en Alemania por Hans Richter, el largometraje de animación argentino El 

Apóstol  (1917), llevado a cabo por Quirino Cristiani, considerado el primero de la 

historia aunque no queden registros físicos de la misma y las series realizadas por el 

sueco  Kapten  Grogg  y  el  británico  Anson  Dyer.  En  tierras  japonesas,  los 

experimentos llevados a cabo por dibujantes procedentes de la historieta o las artes 

plásticas  generaron  el  surgimiento  de  un  movimiento  de  animación  que 

desencadenó  la  producción  de  Imokawa  Mukuzou (1917)  de  Oten  Shimokawa, 

primer  corto  de  animación  japonés  y  Momotarou (1918)  de  Seitarou  Kitayama, 

entendido como el primer éxito mundial de la animación japonesa.

Retomando un concepto planteado con anterioridad en el desarrollo de este capítulo, 

la búsqueda de la producción en serie de las animaciones fue uno de los elementos 
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cruciales en el crecimiento de la industria, la cual se impulsó tras la finalización de la 

Primera Guerra Mundial.  En Estados Unidos la puja por el liderazgo se mantuvo 

pero una empresa se sobrepuso por las demás, generando una amplia diferencia en 

cuanto a calidad y por consiguiente producción, creando un personaje considerado 

como el dibujo animado más influyente por la mayoría de los historiadores.

Mickey  Mouse,  el  personaje  creado  por  Walt  Disney  junto  con  Ub  Iwerks  y 

protagonista de la película Steamboat Willie (1928), fue la respuesta de este estudio 

ante las presiones generadas por sus competidores. Desde su aparición, Paul Ferry, 

Pat  Sullivan,  Otto Messner  y los hermanos Fleischer  no pudieron realizar  acción 

alguna que los colocara  en el  mismo nivel,  aun cuando los últimos estaban por 

encima  en  cuanto  a  tecnología.  La  película  mencionada  representa  no  solo  la 

primera realización animada sonora, sino que presenta a la primera gran estrella de 

los dibujos animados. La respuesta de los hermanos Fleischer fue la realización de 

Betty Boop (1930) y  Popeye The Sailor meets Simbad the Sailor (1937). De esta 

forma incluyeron en el mercado a dos figuras de gran importancia, continuando con 

la tendencia de crear protagonistas de gran peso para las animaciones, estilo que se 

mantiene hasta hoy.

El trabajo de Walt Disney continuó de forma ascendente, dedicando gran parte de su 

tiempo y esfuerzos a la búsqueda de nuevas tecnologías y a la mejora de las ya 

utilizadas. Entre sus realización mas destacadas se encuentra Alice in Wonderland 

(1923) y  Snow White and The Seven Dwarfs  (1937), siendo este último el primer 

largometraje sonoro filmado en technicolor. Estas películas, y las que vinieron luego 

formando la ya famosa saga de películas de Disney, plantaron la idea que el dibujo 

animado como cine podía competir con cualquier otro género de film. Paralelamente 

se puede destacar el trabajo de animadores como Paul Terry, Walter Lantz y Willis 

O’Brien  quienes,  a pesar  de no pertenecer  al  circuito  primario dispuesto  por  los 
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grandes estudios, generaron tanto films como series de animación de gran calidad 

contribuyendo con el crecimiento de la industria.

El monopolio creado por Disney sufrió un impacto de gran magnitud con la incursión 

de un gigante cinematográfico en la animación, los Warner Brothers Cartoons, en 

1930 con el corto Sinking in the Bathhub. Posteriormente tres ex colaboradores de la 

compañía creadora de Mickey realizaron la serie Looney Tunes, la cual se mantiene 

con éxito  y vigencia  hasta hoy.  De esta forma una nueva potencia  salió  a flote, 

generando productos de la misma calidad y cosechando igual éxito. La etapa dorada 

de  Disney  llegaba  a  su  fin.  El  camino  de  Warner  siguió  de  forma  ascendente, 

produciendo  dibujos  animados  con  éxitos  rotundos  como  Porky (1936),  Tweety 

(1938) y Bugb Bunny (1940), los cuales le permitieron ganar amplio terreno tanto en 

televisión  como  en  cine.  La  fórmula  de  animaciones  con  protagonistas  de  gran 

impacto y pregnancia fue repetida y una vez más dio sus resultados positivos a gran 

escala.

“Las películas animadas de Warner Bros. eran más urbanas y adultas, además de 

muy ingeniosas, y también redefinían los  gags de las películas de Disney con un 

humor mas surrealista y autorreflexivo que rompía tabúes.” (2007, p. 89) Con estas 

palabras  Paul  Wells  expresa  las  características  principales  que  marcaron  la 

finalización de una época y la aparición de otra, marcada por un humor más moral y 

atrevido. Este cambio en el contenido de los dibujos animados y el modo en que 

este era trasmitido se justifica con la situación mundial en torno a la guerra y las 

necesidades de una sociedad golpeada. El sexo y la sexualidad son inmersos de 

igual  forma  gracias  a  personajes  como  Betty  Boop coronando  una  etapa  más 

transgresora y libre de condicionamientos la cual incluye a nuevas generaciones.

Contemporáneamente la animación daba pasos considerables también fuera de los 

Estados Unidos, destacando el uso de nuevas técnicas experimentales las cuales 

contribuían a la búsqueda de la identidad propia de cada proyecto por parte de los 
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realizadores.  Esta búsqueda de identidad fue acompañada por una liberación de 

contenido político referido a los conflictos que aquejaban gran parte de Europa, el 

cual encontraba en la animación una forma de llegar a diferentes espectadores de 

forma masiva. Los realizadores más destacados fueron el animador checo Berthold 

Bartosh,  el  pinto  alemán Oskar  Fischinger,  los  rusos  Alexandre  Alexeieff  e  Iván 

Ivanov-Vanó pioneros de la animación soviética y el neozelandés Len Lye.

2.1.2 El cine de animación después de la Segunda Guerra Mundial

Finalizado  este  conflicto  bélico  esta  industria  creciente  se  consolidó  de  forma 

completa a nivel  mundial,  en oposición a esto el  fenómeno de la animación para 

televisión cambió rotundamente las formas de producción a la vez que propuso un 

nuevo paradigma al cual adecuarse en busca del éxito.

Walt  Disney  realizó  otros proyectos  paralelos  a la  animación  tales  como el  cine 

documental  y  las  películas  de aventuras  protagonizadas  por  actores  reales.  Las 

dificultades económicas surgidas por la guerra fueron sorteadas por la compañía 

gracias a la decisión de realizar dos proyectos menos ambiciosos y por lo tanto de 

menor envergadura: The Reluctant Dragon  y Dumbo (1941), asimismo produjo tres 

largometrajes  con  material  recopilado  en  una  gira  por  America  del  Sur  donde 

combinó  a  personajes  de  carne  y  hueso  con  dibujos  animados.  Disney  debió 

modificar la forma de producción debido a los costos de la misma, siendo La Bella  

Durmiente  (1959) el último largometraje en ser dibujado íntegramente a mano, por 

otro lado 101 Dálmatas (1961) introduce por primer vez la técnica llamada Xeroxed, 

más barata pero de menor posibilidad creativa.

En  1941  los  estudios  Disney  sufrieron  una  huelga  de  animadores  que  no  solo 

supuso la  fuga de varios de ellos,  considerados de gran valor,   sino además la 

aparición de una compañía rival en manos de uno de ellos. Stephen Bosustow, en 

oposición a los parámetros de dibujo realista promulgados por su excompañía, creó 

38



la United Productions of America (UPA) la cual consideraba que la animación debía 

seguir con mayor libertad por la búsqueda de nuevas formas de expresión artística. 

Durante  la  Segunda  Guerra  Mundial,  la  UPA  confeccionó  cortometrajes  de 

propaganda nacional pero, acabada la misma, su futuro era incierto. Ya no había 

demanda de propaganda, y algunos de sus socios abandonaron la compañía. La 

Columbia  Pictures  la  contrató  como  estudio  de  animación  y  se  comenzaron  a 

realizar  cartoons para  el  público  general.  Su  personaje  de  lanzamiento  fue  Mr. 

Magoo  (1949).  Los miembros de la UPA deseaban diferenciarse del resto de los 

estudios, sobre todo de Disney, Warner y MGM, por lo que en 1951 hicieron más 

libre  y  personal  su  estilo  gráfico,  buscando  relatos  más  modernos  y  menos 

convencionales.  Comenzaron en 1953  con  Unicorn  in  the Garden,  de  Bill  Hurtz, 

nominado al Oscar, en el mismo año hicieron The Tell-Tale Heart, una adaptación de 

Edgar  Allan  Poe  que  utilizaba  técnicas  y  estilos  nuevos  de  dibujo.  La  UPA fue 

vendiendo paulatinamente sus estudios a la televisión, hasta 1959 en que Paul Terry 

vendió los Terrytoons a la CBS. El primer y último largometraje que realizó fue 1001 

Arabian Knights con el cual cesaron su producción.

Desaparecido el monopolio absoluto formado en la década anterior por Walt Disney, 

el  escenario  de  la  animación  estadounidense  estuvo  habitado  por  nuevos 

animadores que, trabajando tanto de forma independiente como contribuyendo con 

los estudios vigentes como la Warner o MGM, mantuvieron con vida la  industria 

aportando personajes considerados hitos de la época. Asimismo estos protagonistas 

prosiguieron con la búsqueda de nuevas técnicas o elementos que enriquecieran la 

animación aportando desde lo narrativo o la realización.

Uno  de  los  animadores  para  mencionar  siguiendo  esta  línea  es  Chuck  Jones, 

protagonista  del  surgimiento  de Warner  gracias  a sus aportes con cortometrajes 

como Looney Tunes y Merrie Melodies. Ganador de dos premios Oscar, uno de ellos 

por su cortometraje The Dot and the Line (1965) y otro honorífico por su trabajo en la 
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industria cinematográfica en 1996, fue uno de los primeros en incorporar la técnica 

de la animación limitada, rompiendo así la tradición de la animación mas detallada 

propio de Disney. Esta práctica permitió abaratar los costos de producción lo cual 

fue  un  aporte  significativo  en  la  etapa  de  crisis  con  la  televisión.  Entre  sus 

creaciones más importantes se encuentra el Coyote y el Correcaminos (1949).

Surgido de igual forma como animador de Warner Bros, Friz Freleng introdujo gran 

parte de los personajes  principales  protagonistas de los dibujos  de este estudio. 

Porky Pig,  Piolín,  El gato Silvestre,  Sam Bigotes,  Speedy Gonzales y  La pantera 

rosa entre otros, lo hicieron merecedor de sus cuatro premios Oscar.

Proveniente de un estudio rival como la MGM, Tex Avery realizó grandes aportes 

trabajando junto con William Hanna y Joseph Barbera, con los cuales fundaría la 

Hanna-Barbera  Production  luego  que  el  departamento  de  animación  de  MGM 

cerrara sus puertas. Esta productora tuvo un desarrollo más visionario basándose en 

la televisión más que en la industria cinematográfica, permitiéndole así trabajar de 

forma constante y fructífera durante un periodo más extenso. El legado dejado por 

este estudio está compuesto por personajes como Los Picapiedras, El Oso Yogi y 

Huckleberry Hound.

Visto  en  retrospectiva,  es  obvio  que  éstas  (haciendo  referencia  a  las 
animaciones producidas hasta 1960) fueron las últimas grandes obras de la 
era del cine antes de que los grandes estudios recortaran la producción de 
cortos animados y comenzara la era de la televisión. (Wells, p. 90). 

La  influencia  de la  televisión  originó  un cambio  total  en  la  industria  del  cine  de 

animación, el cual debió encontrar otros canales de distribución, tales como el video 

o posteriormente el DVD. En Estados Unidos, Hanna-Barbera dominó la animación 

para televisión mientras que Disney, reticente hasta la última década del siglo XX a 

buscar otro canal, acaparo los cines con sus grandes largometrajes.

Las industrias de Europa del Este y la URSS, se convirtieron en las más potentes del 

mundo, su producción fue de gran magnitud tanto en volumen como en variedad. Se 
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produjeron desde series de televisión para niños hasta los cortometrajes artísticos 

más vanguardistas y radicales. En Japón es de destacar Osamu Tezuka, pionero del 

cómic actual japonés (manga) y de los dibujos animados (anime). Creó su propia 

empresa, Mushi  Productions,  y con ella  la primera serie de dibujos animados de 

Japón: Tetsuwan Atom (Astroboy).

Por influencia de la popularidad de la cultura manga, durante la epoca de la 
posguerra surgieron animes de todo tipo. A principios de la década de 1980, 
los estudios japoneses producían unas 400 series para el mercado global de 
la  televisión  y,  a principios  de la  década de 1990 producían mas de 100 
filmes al año. (Wells, p. 91)

De la misma forma en Europa occidental se realizaron filmes de gran trascendencia, 

siendo uno de los más importantes Yellow Submarine (1968) de George Dunning, un 

largometraje de animación cuyos personajes principales representan a The Beatles. 

En Francia René Goscinny se inspiró en la famosa historieta francesa de Asterix El 

Galo para concebir series de televisión, largometrajes para cine y recopilaciones en 

video y DVD, siendo la primera de estas Astérix el Galo (1967)

2.1.3 En las últimas décadas

El  cine  de  animación  continuó  su  desarrollo  en  paralelo  abarcando  los  medios 

mencionados  anteriormente.  Las experiencias  vividas  por  los  animadores  a nivel 

mundial  pudieron  ser  compartidas  luego  de  finalizadas  definitivamente  las 

diferencias políticas traídas por la Segunda Guerra Mundial, hecho que culmina con 

la  caída  del  Muro  de  Berlín  en  1989.  Esto  permitió  que  muchos  profesionales 

viajaran por el mundo nutriéndose de conocimiento sobre la animación y brindando 

su legado a colegas animadores.

Los estudios Disney continuaron con su período de decadencia, teniendo momentos 

de esplendor con películas como  La Sirenita (1989) y  La Bella y la Bestia (1991). 

Paralelamente  en  Estados  Unidos  se  inició  la  aparición  de  dos  empresas  que 

revolucionarían la  forma de animación desafiando lo imposible  con largometrajes 
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que superaban todo tipo de expectativa, se hace referencia en primera instancia a 

Pixar y años mas tarde a Dreamworks.

Pixar Animation Studios comenzó su funcionamiento como una división de Lucasfilm 

en 1979 bajo el nombre de The Graphics Group, su labor era la experimentación con 

técnicas de animación por computador tratando de buscar principalmente un motor 

de render que le permitiera al animador una mayor versatilidad en el trabajo. Esta 

investigación  dio  lugar  al  surgimiento  de  Motion  Doctor,  que  permitió  a  los 

animadores tradicionales trabajar con ordenadores sin tener experiencia previa. De 

este trabajo nacen dos filmes de importancia en donde la animación se utilizó para 

crear tanto fondos fantasiosos como efectos especiales  innovadores,  los mismos 

son Star Trek II: La Ira de Khan (1982)  y El secreto de la pirámide (1985).  

La separación de LucasFilm sumado a la dificultad de encontrar una solvencia en el 

trabajo  de  este  departamento  contribuyó  para  que  en  1986  la  empresa  fuera 

comprada por Steve Jobs, quien le dió su nombre actual e invirtió 5 millones de 

dólares para el avance tecnológico de la misma. Desde este punto el trabajo de la 

compañía se basó en el  Pixar Image Computer,  un sistema de hardware gráfico 

vendido  a  empresas  de  diferentes  rubros  entre  las  que  se  encontraba  Disney, 

además de la realización de cortometrajes experimentales como  Luxo Jr (1986) y 

Tin Toy (1988).

En 1991 la realización de cortometrajes es suspendida por un contrato firmado con 

Disney para la producción de dos largometrajes, el cual dado el éxito de los primeros 

luego seria extendido a cinco más. El primero de los cortometrajes en ser estrenado 

fue  Toy  Story (1995)  dirigida  por  John  Lasseter,  un  antiguo  animador  de  la 

compañía.  Este  film marca un hito  al  ser  el  primero  realizarse íntegramente por 

computadora, revolucionando la técnica de la animación y recaudando más de 360 

millones de dólares. El siguiente estreno igualó el de su predecesor y colocó a Pixar 
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en los niveles más altos de reconocimiento de la industria con Bichos, una aventura 

en miniatura (1998).

La relación de estas dos empresas finalizó en 2004, pero esta situación no duró 

mucho tiempo ya que en 2006 los estudios Disney deciden adquirirla por la suma de 

7400  millones  de  dólares,  cediendo  en  el  contrato  el  control  del  estudio  a  los 

directores  creativos  de  Pixar.  La  empresa  continuó  su  crecimiento  y  desarrollo 

tecnológico  hasta  la  fecha,  generando  siempre  nuevos  elementos  que  permitan 

mejorar  su  producción  y  liderando  los  estándares  de  calidad  mundial.  Con  16 

premios  Oscars  y  más  de  3000  millones  de  dólares  en  ganancias  Pixar  es 

considerado el líder mundial en animación por excelencia. 

Si se hace una reseña sobre el surgimiento de la animación por computadora es 

obligatorio  mencionar  a  DreamWorks  Animation,  empresa  que  junto  con  la 

nombrada  anteriormente  marco  el  camino  para  las  futuras  realizaciones, 

estableciendo  formas  y  modos  propios  que  luego  seria  aprehendidos  por  sus 

predecesores. La empresa surgió como una división de animación dependiente de 

DreamWorks,  creada  por  Steven  Spielberg  y  un  ex  ejecutivo  de  Disney  Jeffrey 

Katzenberg, en coproducción con Pacific Data Images (PDI). En sus primeros años 

la  división  fue  integrada  por  ex  animadores  de  Amblimation,  estudio  creado  por 

Spielberg,  generando  éxitos  que  competían  por  los  realizados  por  la  sociedad 

Disney-Pixar.  Antz  (1998)  fue  el  primer  largometraje  de  la  compañía,  siendo  la 

segunda película  generada íntegramente por  computadora,  igualando el  éxito  en 

recaudación de la ya mencionada Toy Story. Esta película marcó un nuevo estándar 

acerca de los contenidos que se podían mostrar en el cine de animación, creando un 

mundo con protagonistas jamás explotados en el pasado.

El estudio siguió generando nuevos proyectos, fusionando las nuevas tecnologías 

con  los  antiguos  métodos,  tal  como  ocurre  con  El  Príncipe  de  Egipto (1998) 

producida  por  medio  de  la  técnica  del  2D tradicional,  y  Pollitos  en  Fuga (2000) 
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realizada en su totalidad con la técnica de Stop Motion. En ese año la empresa se 

independizó como una nueva división de negocios bajo el nombre de DreamWorks 

Animation, tal como se la conoce hoy. La empresa continuó su trabajo cosechando 

éxitos  de  renombre  que  la  colocaron  en  competencia  directa  y  alcanzando  los 

primeros  lugares  con  franquicias  como  Shrek,  Madagascar,  Kung  Fu  Panda, 

Mounstros vs Aliens y Como entrenar a tu Dragón.

El camino de la animación por computadora no fue recorrido únicamente por los dos 

grandes estudios mencionados. Éstos fueron acompañados por otros que, viendo el 

potencial futuro de la industria y su crecimiento indiscriminado, decidieron insertarse 

en él aportando nuevos proyectos y desafíos. Muchas compañías realizadoras de 

largometrajes  tradicionales  o  incluso  de  animaciones  de  dibujos  animados 

comprendieron  con  el  tiempo  que  la  nueva  era  iba  a  estar  domina  por  las 

tecnologías informáticas, y que acoplarse a esta corriente significaba la apertura de 

un mercado a nivel internacional,  atestado de oportunidades para invertir  y sacar 

provecho. Entre los estudios que siguieron esta corriente se encuentra: 20th Century 

Fox  con  su  saga  de  La  era  de  hielo  (2002), Columbia  con  la  adaptación 

cinematográfica  del  videojuego  Final  Fantasy  (2001),  Paramount  con la  serie  de 

dibujos  animados  y  posterior  película  Jimmy  Neutron  (2000)  y  Warner  Brothers 

Cartoons con su largometraje El Expreso Polar (2004).

Antes de finalizar este apartado es necesario hacer referencia a dos animaciones 

creadas  para  televisión,  que  rompiendo  de  forma directa  con los  estándares  de 

calidad  y  realismo  planteado  anteriormente,  crearon  un  antecedente  directo  en 

conexión con el tema principal de este trabajo. Si bien en la década de los 90’ la 

animación  televisiva  en  Estados  Unidos  estaba  dominada  prácticamente  en  su 

totalidad  por  los  productos  provenientes  de  los  estudios  japoneses  hubo  dos 

productos locales que rompieron los esquemas ocupando un lugar de prioridad en la 

franja televisiva. Se hace referencia específica a Los Simpson, creados en 1989 por 
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Matt Groening para 20th Century Fox, y South Park, realizada por Warner Brother en 

1997.

Ambas series comenzaron como segmentos de otros programas entretenimiento, 

pero su estética,  contenido  y  lenguaje  destacaron por  sobre el  marco donde se 

trasmitían  exigiendo  así  un espacio  propio.  Estos tres  aspectos  son los  que los 

relacionan  de  forma  íntima  con   las  Animaciónes  Hogareñas,  centro  de  este 

Proyecto de Grado. Comenzando por la estética, la simpleza del movimiento y la 

economía de recursos promovieron un dibujo animado que se diferenciaba con el 

anime japonés,  de  forma que lo  diferenciaba  volviendo  atractivo al  publico.  Esta 

simpleza visual se vio compensada por el contenido de los mismos, en la mayoría de 

los casos una critica directa a la sociedad estadounidense, la familia y las relaciones 

humanas, haciendo foco en tabúes y situaciones de conflicto cotidianas. Desde sus 

inicios las situaciones planteadas se mostraron mediante un lenguaje irreverente, 

muchas  veces  irrespetuoso  para  con  los  terceros,  poniendo  en  evidencia  una 

crudeza  visible  en  la  vida  pero  nunca  retratada  de  un  modo  tan  directo.  Lo 

mencionado anteriormente llevó a estas dos series al estrellato, ocupando los Prime 

Time  de las cadenas más importantes de los  Estados Unidos.  Con el  tiempo la 

técnica mejoró, el detalle y la fluidez de la animación apareció pero su esencia se 

mantuvo intacta, ocasionando que los fans las elijan aún hoy.

Con esta última referencia finaliza el recorrido histórico de la animación, en el cual 

se pudo observar su evolución paulatina gracias a los adelantos tecnológicos y la 

experimentación por parte de artistas, los cuales aprendieron el oficio por medio de 

la creación de proyectos. En la época actual las técnicas desarrolladas conviven en 

diferentes proyectos, teniendo la informática un predominio en la industria, situación 

comprensible teniendo en cuenta que la misma forma parte del paradigma actual de 

realización. La búsqueda del hombre que comenzó con la necesidad de capturar la 

ilusión de movimiento culminó con la exploración de la verosimilitud por sobre todas 
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las cosas, donde la realidad de los movimientos y texturas lograron crear proyectos 

en los cuales la imaginación puede ser convertida en realidad fusionándose con la 

misma. “El lenguaje de la animación se caracteriza por ser el arte de lo imposible: 

cualquier cosa imaginable es factible” (Wells, p. 6)

2.2 Principales técnicas de animación 

El movimiento animado es un movimiento que se crea artificialmente y que 
no se obtiene por grabación directa del mundo real. Esto equivale a decir que 
la  animación  oculta  todos  sus  procesos  de  creación  y  el  arte  de  dichos 
procesos. Para el público, solo el resultado es importante; en cambio, para 
los futuros animadores, el trabajo clave se desarrolla durante el proceso de 
creación. (Wells, 2007, p.7)

Como se desarrolló  en el  apartado anterior,  la  evolución de la animación estuvo 

marcada  por  las  diferentes  técnicas  aparecidas  gracias  a  la  investigación  y 

experimentación de los autores. La mismas se derivaron en muchos casos de otras 

artes,  de  las  cuales  provenían  los  animadores  prehistóricos,  nutriendo  a  la 

producción con lenguajes nuevos y diversos. “(La animación) Es un formato mágico 

que  se  comunica  directamente  con  la  mente  del  público.  En  él,  se  combinan 

elementos visuales y acústicos que ayudan a cambiar el significado de las cosas y a 

superar la potencial incredulidad del público” (Selby, 2009, p. 6)

Entre  las  técnicas  que  se  mencionarán  a  continuación  se  omite  la  del  dibujo 

animado, ya que la misma formó parte del desarrollo completo del apartado anterior, 

explicando su surgimiento, evolución y elementos innovadores que la perfeccionaron 

hasta ser lo es hoy. Sin embargo es vital tener en consideración que gran parte de 

las técnicas a explicar,  si  no la totalidad de las mismas,  poseen algún elemento 

heredado de esta práctica. 

2.2.1 Stop Motion
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La técnica del  Stop Motion permite darle  vida  a objetos,  ya  sean marionetas de 

diferentes materiales como la plastilina,  maquetas de varias piezas denominadas 

armaduras u otros elementos inanimados de la vida cotidiana como por ejemplo un 

electrodoméstico, creando un imaginario impensado en la vida real y desafiando de 

forma directa al concepto de realidad. Para la realización de esta técnica se capturan 

las imágenes fotograma a fotograma o cuadro a cuadro mediante la utilización de 

cámaras fotográficas o de filmación, mientras se animan en pequeños movimientos 

a los diferentes objetos,  creando al  correr la película o agrupar las fotografías la 

ilusión  de  movimiento  continuo.  Esta  técnica  “requiere  un  elevado  grado  de 

paciencia, rigor y compresión, comparable al exigido para la animación con acetatos 

o dibujos” (Selby, 2009, p. 105)

Su antecesor primario fue el animador español Segundo de Chomón, inventor del 

mecanismo llamado  Paso de manivela. Gracias al mismo podía controlar el ritmo 

con el que corría la cinta logrando así los primeros experimentos de esta técnica, 

entre los que se encuentra  Le Theatre du Bob (1906),  considerada la animación 

precursora  del  uso  de  marionetas. La  utilización  de  esta  práctica  se  divide 

posteriormente  en  dos  corrientes  ubicadas  en  Europa  y  Estados  Unidos, 

diferenciándose  principalmente  por  la  manipulación  que  se  le  dió  dentro  de  la 

industria. Los realizadores europeos, entre los que se destaca Jiri Trnka y Ladislaw 

Starewicz, la utilizaron para producir largometrajes y programas infantiles originales 

como The Amazing Adventures of Morph (1981); por otro lado, en Estados Unidos 

su utilización estuvo dedicada a los efectos especiales de largometrajes como los de 

Georges  Méliés,  dando  basto  uso  a  esta  técnica  y  creando  las  ilusiones  mas 

innovadores para la época. 

Del concepto básico de Stop Motion se desprendieron otras disciplinas relacionadas 

entre  sí  por  usar  el  mismo  principio  de  animación  cuadro  por  cuadro  y 

diferenciándose por el elemento que hicieron propio para trabajar. En el caso de la 
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Animación  de Recortes o  Cutout  Animation lo  que se manipula  son recortes  de 

cartón,  papel  o  fotografías.  Por  otro  lado,  la  técnica  de  Recambio  de  Piezas  o 

Replacement  Animation anima  por  medio  del  concepto  de  sustitución,  utilizando 

como  material  de  trabajo  marionetas  con  partes  intercambiables,  las  cuales  se 

diferencian con las del  Stop Motion convencional que son móviles. La dificultad de 

esta  práctica  reside  en  que  los  animadores  deben  crear  tantas  piezas  como 

movimientos  o  expresiones  tengan  los  personajes,  convirtiendo  a  la  preparación 

previa  ne  una  labor  ardua.  La  técnica  del  Pixelation  trabaja  únicamente  con 

personas  u  objetos  inanimados,  dándoles  vida  por  medio  de  la  fotografía  o 

eliminación de fotogramas en la película ya filmada.

Por  último  se  encuentra  el  Stop  Trick,  la  técnica  más  utilizada  por  la  industria 

estadounidense en lo primeros años del cine. Su descubridor, Georges Méliés, se 

encontró  con  ella  de  forma accidental  gracias  a  un  desperfecto  en  una  de  sus 

cámaras. La misma se basa en filmar un objeto y luego con la cámara apagada 

desplazarlo fuera del cuadro, creando la ilusión de desaparición, a la vez que puede 

ser reemplazado por otro. Esta técnica fue utilizada para la realización de efectos 

especiales en películas como Viaje a la Luna (1902) y también para la filmación de 

trucos de magia. La diferencia principal con el  Stop Motion reside en que esta no 

forma parte de la totalidad del film, siendo utilizada únicamente para la confección de 

efectos o trucos visuales.

2.2.2 Herramientas digitales

La animación por ordenador ha cambiado la faz de la animación y se ha 
convertido  en  el  formato  dominante  en  cine  y  televisión.  Esta  nueva 
tecnología  ha  impulsado  un  cambio  necesario  en  la  definición  de  las 
animaciones  como modelo  de  producción  fotograma a  fotograma que  ha 
desembocado en la conjunción de diferentes estéticas (…) A pesar de que 
todavía existe una relación fundamental con las habilidades y técnicas de la 
animación tradicional, el software utilizado en las producciones por ordenador 
ha cambiado este enfoque. (Wells, p. 125)
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Como se mencionó en el  desarrollo  anterior  sobre la historia de la animación,  el 

avance digital permitió la utilización de nuevas técnicas y procesos de creación que 

acapararon la industria a partir de la década de los 80’. Esta práctica tiene su base 

fundamental  en  el  desarrollo  militar  e  industrial  en  los  Estados  Unidos,  donde 

surgieron  tanto  hardwares como  sorftwares que  más  tarde  serían  utilizados 

propiamente para la animación.

Los  grandes  avances  de  este  campo  vinieron  de  la  mano  de  George  Lucas  y 

posteriormente  de  Steve  Jobs,  creando  la  empresa  que  revolucionaría  las 

posibilidades que podían lograrse con una computadora. Pixar tomó la iniciativa del 

campo, modalidad que luego seria imitada por otros estudios. Esta estética domina 

en la actualidad las realizaciones tanto de Hollywood como del resto del mundo, 

formando parte no solo de animaciones generadas íntegramente por computadora 

sino  también  de  los  efectos  especiales  de  la  mayoría  de  los  largometrajes 

estrenados.

La  descripción  de  la  técnica  hace  necesario  el  desarrollo  de  las  herramientas 

utilizadas pero, teniendo en cuenta que el eje central de este Proyecto de Grado son 

las animaciones de bajos recursos realizadas de forma hogareña y no la  de los 

grandes estudios, es más pertinente la explicación de softwares que permitan esta 

práctica. Como pilar principal podemos encontrar a la animación Flash, realizada en 

base  del  soporte  multimedial  llamado  de  la  misma  forma,  la  cual  permite  la 

animación  y  creación  de  productos  de  calidad  significativa  utilizando  un  monto 

significativamente menor de recursos. La misma permite, con una interfaz de mayor 

simpleza un gran poder y versatilidad, la realización de productos complejos. Los 

mismos  se  complementan  en  la  mayoría  de  los  casos  con  programas  tanto  de 

diseño grafico, tales como Photoshop, Corel Draw e Illustrator, así como también de 

edición y postproducción como Premiere Pro, Sony Vegas y After Effect. Todo los 

software nombrados son de gamma media, lo que quiere decir que el acceso por 

49



parte  del  usuario  no  es  complejo,  y  su  entendimiento  permite  un  aprendizaje 

mediante la prueba y el error.

2.2.3 Otras técnicas

Las dos corrientes de animación señaladas son acompañadas por otras técnicas 

que toman elementos de las mismas y los fusionan,  a la  vez que aportan otros 

propios a fin de enriquecer el lenguaje.

Entre  las  más  destacadas  se  encuentra  Puppertoons,  combinación  de  puppet 

(marioneta) y cartoon, trabaja animando las marionetas bajo los principios del dibujo 

animado, es decir utilizando una figura del personaje diferente en cada fotograma; 

Film Directo, técnica que consiste en dibujar, pintar o componer directamente sobre 

el celuloide; Rotoscopía, proceso que permite componer una animación mediante la 

filmación de una persona real, utilizado por primera vez por Disney en Blancanieves 

y los Siete Enanitos; Motion Capture, técnica emblema de la era tecnología, permite 

capturar el movimiento de una persona mediante censores para luego trasladarlos a 

un personaje virtual. 

“La técnica que elija un animador dependerá de sus aptitudes, intenciones artísticas 

y  consideraciones  prácticas.”  (Wells,  p.  64)  De  esta  forma  el  autor  expresa  la 

relación  que existe  entre  todas las  técnicas  y  la  animación como práctica  en sí 

misma. Cada proyecto exige un modo diferente, el cual será realizado con éxito si se 

puede escoger el medio para lograrlo.
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Capítulo 3. La animación argentina como industria

La industria de animación nacional  tuvo un desarrollo  paralelo al  ocurrido a nivel 

mundial, partiendo de las mismas bases de la tira cómica y llegando a encabezar la 

realización de cine de animación internacionalmente. La producción se ligó desde 

sus comienzos con los elementos propios de la cultura, dando vida a personajes que 

encarnaban las figuras de la sociedad argentina. El gaucho, el fútbol, la política y el 

humor  conformaron  los  temas  más  arraigados  de  esta  industria,  la  cual  supo 

destacarse dentro de Latinoamérica y así también fuera de ella.

3.1 Historia y  referentes

La animación en Argentina se desenvolvió de forma paralela al plano internacional, 

diferenciándose principalmente en la intensidad o el  alcance que ésta tuvo en la 

primera época. El cine acompañó su evolución de igual forma que lo hizo en otros 

países, aportando las mismas técnicas y modos que permitieron su crecimiento. Los 

cortometrajes precursores de la industria credos por los hermanos Lumière llegaron 

en forma temprana a Buenos Aires, en 1896, proyectándose en el teatro Odeón de 

la calle Esmeralda. Este hito marca la apertura de las exhibiciones cinematográficas 

en el país.

Los primeros pasos de la animación fueron dados mediante el  dibujo manual  de 

cada movimiento sobre el  papel,  cuadro a cuadro y coloreando de igual  forma a 

mano cada una de las  imágenes.  Si  se  habla  de los  inicios  de esta técnica  en 

Argentina  es  obligatorio  mencionar  la  figura  de  Quirino  Cristiani  (1896-1984), 

considerado  no  solo  el  padre  de  la  industria  en  Latinoamérica  sino  también  el 

creador del primer largometraje animado a nivel mundial.

Nacido en Italia pero radicado en Argentina, comenzó su trabajo como dibujante de 

tiras cómicas, inicio compartido por la mayoría de los realizadores de animaciones. 

En  1917  se  unió  con  un  productor  llamado  Federico  del  Valle  formando  una 
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sociedad de trabajo de la cual nace  El Apóstol, primer largometraje de animación 

mudo a nivel mundial. Esta película se apoyaba en el humor político y la crítica al 

gobierno de Hipólito Yrigoyen para construir su argumento. El uso de la sátira como 

eje  de  contenido  es  un  elemento  crucial  en  la  historia  de  las  realizaciones 

argentinas,  usada  desde  sus  comienzos  en  revistas  como  Caras  y  Caretas y 

registrada también hoy. Este fenómeno es explicado por Rául Manrupe en su libro 

Breve historia del dibujo animado en la Argentina:

1917 señala un punto importante en la evolución de nuestro dibujo animado, 
que nació gracias a la combinación de sátira y política, de las cuales siempre 
los argentinos  hemos sido  en todos los tiempos prolíficos exponentes.  La 
sátira  ya  era  un  elemento  del  teatro  de  vaudeville  o  sainetesco  y  sus 
antecedentes se remontan al año 1824 cuando ya José de San Martín fue 
objeto de caricaturas con marcada intención política. (2004, p. 54)

A partir de 1924 Cristiani continuó su carrera explotando áreas novedosas en las 

cuales  la  animación  podía  ser  de  gran  ayuda  y  generar  un  beneficio  de 

consideración.  Produjo  de  esta  forma una  serie  de  filmes de  carácter  técnico  y 

científico, ilustrando operaciones quirúrgicas de diversa complejidad, muchos de los 

cuales fueron mas tarde adquiridos por las universidades de Paris y Sevilla. Estos 

proyectos  se  llevaron  a  cabo  en  una  época  donde  la  animación  fuera  del 

entretenimiento  aún no era concebida  a nivel  mundial.  El  avance logrado por  la 

industria nacional fue considerado por Estados Unidos luego de la Segunda Guerra 

Mundial,  referenciando  el  nivel  y  los  estándares  que  marcaba  Argentina  en  la 

industria. En 1927 Cristiani realizó las primeras publicidades animadas, abriendo un 

nuevo  campo  de  trabajo  en  la  que  esta  técnica  tuvo  un  crecimiento  prolifero  y 

sostenido.  La  sátira  política  mencionada  anteriormente  es  retomada  en  su 

largometraje  Peludópolis, en el cual agrega además la sonorización por medio de 

discos  sincronizados,  otro  gran  acierto  de  este  realizador  pionero  de  la  técnica 

nacional. Finalmente el público destinatario de su trabajo cambiaría en 1933 con su 

largometraje  El  Mono  Relojero,  el  cual  se  basó  en  el  cuento  infantil  escrito  por 
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Constancio Vigil, creador a su vez de la revista Billiken. Para este proyecto Cristiani 

trabajó con la animación dibujo a dibujo  e introdujo innovaciones como travellings y 

desplazamiento de los fondos utilizados como escenario.

Encontramos en Cristiani una variada orientación desde lo temático pasando 
por  las  técnicas,  hasta  incluso  el  publico  receptor.  Realizó  dibujitos  de 
entretenimiento para niños, publicidades, produjo cortos de carácter científico 
y de critica política. Además podríamos decir que todos sus trabajos también 
eran experimentales, no nos olvidemos que la mayoría de las producciones 
eran de carácter intuitivo ya que no existían mas posibilidades de aprendizaje 
que la experiencia directa. Advertimos, en la variada y prolífica labor de este 
pionero, una posibilidad única que tuvo el cine de animación de nacer grande 
y  transformarse  en  una  potente  industria.  Sin  embargo  a  pesar  de  los 
numerosos esfuerzos que lo prosiguieron, este rubro no logro cristalizarse en 
la industria hasta muchos años después. (Manrupe, 2004, p. 96)

El  autor  define  de  esta  forma la  importancia  de  un  realizador  emblema para  la 

industria argentina, el cual por medio del hacer y crear fue abriendo el camino para 

muchos  animadores  posteriores,  que  se  basaron  en  su  obra  como  inspiración. 

Gracias  Quirino  Cristiani  la  industria  nacional  tuvo  un  reconocimiento  desde  la 

primera hora, y colocó al país en el mapa de la animación mundial.

La  industria  nacional  crecía  de  manera  constante  e  iba  rumbo  a  igualar  los 

estándares norteamericanos. En 1939 Juan Oliva, un realizador argentino de origen 

catalán,  funda su estudio  de animación llamado Compañía Argentina de Dibujos 

Animados (C.A.D.D.A) con la cual realizó varios cortometrajes entre los cuales se 

destaca  La casa del  Puma (1940).  Previamente  Oliva  había  realizado  cortos  en 

complemento del noticiero  Sucesos Argentinos tales como  Juan Centeya  (1937) y 

Desplumando  Avestruces (1938).  Estas  realizaciones marcan el  modo en que la 

animación cobraba importancia y se incluía en espacios novedosos de difusión.

En  la  década  del  40,  la  animación  argentina  vivió  un  proceso  fugaz  de 

industrialización, mediante el cual la estructura de la gran industria cinematográfica 

se tomó como referencia. Este hecho se vio reflejado en la calidad gráfica de los 

productos,  la  cual  mejoró  notablemente,  y  en  la  aparición  del  color  en  las 

realizaciones.  Por  desgracia  para  la  industria  nacional  esta  situación  se  vio 
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interrumpida por el conflicto bélico que se desarrollaba en el mundo. La Segunda 

Guerra Mundial puso fin al crecimiento desmedido que ésta había tenido en poco 

menos de dos años. De igual forma, y pese a las dificultades presentadas, Dante 

Quinterno pudo estrenar una de las películas emblema de la animación argentina.

Quinterno, creador de la tira cómica Patoruzú, fue uno de los primeros en tener un 

contacto  con  los  grandes  estudios  norteamericanos,  específicamente  con  Max 

Fleischer  y  Walt  Disney.  Por  este medio  surgió  la  idea de darle  vida  al  popular 

personaje de las historietas, el cual había existido en el mundo humorístico desde 

hacía varios años. La empresa encarada por Quinterno fue uno de los intentos más 

serios y organizados de la época, ocupando casi dos años para su finalización y 

superando gran cantidad de obstáculos, en su mayoría provocados por el conflicto 

bélico que se desarrollaba simultáneamente. Finalmente en 1942 se estrena Upa en 

apuros, que con solo 12 minutos de duración se convirtió en el primer cortometraje 

realizado  en  color  en  Argentina.  De  igual  forma  el  film  falló  en  la  etapa  de  la 

distribución, al igual que la mayoría de las realizaciones nacionales, convirtiéndose 

en un fracaso económico que opaca de cierta forma el esfuerzo llevado a cabo por 

Quinterno y la complicada empresa en la que se embarcó.

Ese  mismo año  el  mencionado  Juan  Oliva  abandonó  su  lugar  de  trabajo  en  la 

agencia  publicitaria  Emelco  por  falta  de  oportunidades  para  producir  sus 

cortometrajes artísticos, esta vacante fue ocupada por otra figura de importancia en 

la  historia  de  la  animación  argentina,  José  M.  Burone  Bruché.  Este  animador  y 

dibujante encontró un espacio prolífero para la producción de sus obras, entre las 

cuales se encuentra  Los consejos del Viejo Vizcacha  (1942), una adaptación libre 

sobre el personaje de  Martín Fierro creado por José Hernández. Años más tarde 

continuó su producción con Refranes Populares (1947) una serie de films didácticos 

para instituciones tanto nacionales como extrajeras, con un minuto de duración total 

y llevados a cabo en blanco y negro. Finalmente el  legado de este animador se 
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completa con Fausto Moderno (1947), una adaptación en color del texto escrito por 

Estanislao del Campo, el cual sería elogiado por Walt Disney en su visita al país, 

dando  testimonios  y  pruebas  concretas  que  la  industria  crecía  y  evolucionaba 

alcanzando estándares de excelencia comparables con la producción internacional. 

El camino propuesto por Bruché fue continuado por un estudiante formado en su 

estudio, Jorge Caro, quien en 1950 realiza para la productora Cinepa el cortometraje 

titulado  Puños de Campeón. Esta producción tenía como protagonista a un conejo 

llamado Plácido, el cual cosechó una gran aceptación con el público y contribuyó al 

asentamiento  de  la  animación.  “Se  demuestra  en  esta  película  una  especie  de 

continuación de las técnicas más afortunadas de ciertos estudios norteamericanos, y 

fue el cultor de los gags o efectos cómicos argumentales, en donde la animación de 

los personajes revela una vibrante plasticidad." (Manrupe, 2004, p. 107)

En relación con los dos animadores mencionados anteriormente se desprende un 

concepto que engloba de igual  forma las realizaciones de Cristiani  y de muchos 

otros  autores  que  lo  siguieron.  El  mismo  se  relaciona  con  la  idea  de  industria 

Argentina  como  fiel  reflejo  de  los  estándares  norteamericanos,  donde  la  puja 

dominante se establece entre la  posibilidad  de realizar  un producto  propiamente 

nacional y las oportunidades de aceptación que este tenga ante el público. De esta 

forma la imitación de los modelos exitosos provenientes del exterior fue la vía de 

entendimiento de la industria por parte de estos realizadores, quienes adaptaron los 

contenidos  y  formas  locales  bajo  los  patrones  universales  del  éxito  logrado  por 

productoras como Disney, provocando en la mayoría de los casos la pérdida de los 

elementos propios de la cultura local

Un claro ejemplo de esta contradicción mencionada por Giannalberto Bendazzi en 

su libro  Quirino Cristiani: Pionero del cine de animación (2008) se encuentra en el 

personaje de Paturuzú, el cual fue representado por Quirino Cristiani con una pluma 

en la frente, convención clásica difundida en Hollywood con el motivo de reconocer a 
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un indio. De esta forma se genera una dicotomía en la búsqueda de un color local 

con la figura del indio, que al ser construido con un estilo norteamericano pierda la 

posibilidad  de  identificación  con  la  cultura  de  la  cual  se  origina.  Este  hecho  se 

encuentra presente en la  mayoría de las producciones locales de la época y se 

puede  rastrear  hasta  hoy.  En  búsqueda  de  redimir  a  los  realizadores  se  puede 

argumentar que la contradicción antes mencionada es compartida por la industria 

cinematográfica, la cual en su apogeo durante las décadas de 1930 y 1940 produjo 

comedias musicales al estilo Hollywood, en las cuales la identificación de lo nacional 

estaba dada únicamente por la presencia del Tango.

El cine de animación argentino, al igual que en el resto del mundo, apuntaba no solo 

a  ser  un  entretenimiento  sino  que  además  a  lograr  un  éxito  económico.  Los 

productos creados por los autores mencionados con anterioridad eran aceptados en 

gran medida por el público, logrando así el cometido propuesto, de esta forma se 

explica que hasta 1950 nunca se hubiera planteado otra forma para alcanzarlo que 

no fuera la obtenida por Disney o estudios de igual envergadura. Otro hecho que 

potencia este concepto es las dificultades sufridas por el cine de animación para 

subsistir, aun más que las padecidas por la industria cinematográfica convencional, 

en relación a lo laborioso y lento de su producción. Esta última característica, que 

conspiraba de forma directa con el concepto de producción en masa, termina de 

explicar porque los animadores locales apuntaban a productos de un éxito seguro, 

aún  cuando  en  esa  búsqueda  renunciaran  a  elementos  propios  que  los 

diferenciaban del resto del mundo.

Las animaciones eran costosas y de ardua realizaciones, de igual forma el carácter 

manual de las mismas permitía un desarrollo en forma casera y experimental. Este 

elemento  sumado al  auge  de  los  cineclubes  en  la  década  de 1950  permitió  un 

período fructífero para el desarrollo de la experimentación. Esta corriente compartida 

a  nivel  mundial  fomentó  el  trabajo  de  animadores  como  el  canadiense  Normal 
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McLaren,  referente  histórico  de  este  campo,  quien  inspiró  el  trabajo  de  autores 

locales para incursionar en nuevas técnicas. Uno de ellos fue Víctor Iturralde Rua, 

que colocándose en la vanguardia de los experimentadores, realizó trabajos como 

Ideitas en color (1952), Hick! (1953), Pipiripipi (1954) y Baladita, también ese mismo 

año.  La  importancia  del  trabajo  de  Rua  reside  en  el  despliegue  y  la  difusión 

internacional  que  tuvo,  logrando  premios  tanto  a  nivel  local  como  internacional, 

punto en el cual las producciones argentinas siempre se encontraron mas débiles. 

Se puede mencionar otros artistas locales que aportaron a este movimiento, tales 

como Rodolfo Julio Bladi y su trabajo con azulejos en  Composición (1954),  José 

Arcuri y su utilización de dibujos geométricos en  Continuidad Plástica (1958) y el 

trabajo con muñecos llevado a cabo por Carlos Gonzáles Groppa en  Trío  (1958), 

Franc (1959) y Magia (1960).

“Los  años  60  fueron  años  vertiginosos,  de  un  fervor  cultural  explosivo  y 
profundo. Mientras el mundo escuchaba a Los Beatles, en la Argentina se 
gestaba el  rock nacional  y  el  Instituto  Di  Tella  nucleaba a los  artistas de 
vanguardia, que desarrollaron nuevas prácticas artísticas como happenings, 
instalaciones y acciones que definieron una poderosa contracultura. 
Durante esos años, en el  ámbito internacional  y local se experimentó una 
serie de cambios relacionados con un proceso de modernización social,  y 
dentro de este contexto también hubo grandes novedades tecnológicas para 
las familias argentinas. 
Muchas pudieron comprar sus primeros autos y por primera vez fue posible 
adquirir  electrodomésticos,  y  sin  duda  los  más  populares  fueron  los 
televisores.” (Malba, 2010. p. 4)

En esos años el primer canal que se pudo sintonizar desde los hogares argentinos 

fue Canal 7 de Buenos Aires, al que luego se sumarían Canal 13, Canal 9, Canal 11 

y Canal  2 de La Plata.  Gracias a esto comenzaron a surgir  productos animados 

destinados  especialmente  para  este  formato,  al  igual  que  en  la  industria 

norteamericana  la  televisión  supuso  una  novedosa  fuente  de  transmisión  que 

amenazaba de forma directa al cine, y con la cual compite hasta hoy.

En los primeros años de la década del 60 la anteriormente mencionada Emelco pasó 

a llamarse Lowe y Manuel García Ferre, un español llegado a la Argentina en 1947, 
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tomó las riendas del departamento de dibujos animados. En esos días esta empresa 

era la única vía por la cual acceder a un trabajo de animación remunerado, este dato 

aporta una idea acerca de la importancia y el peso que tenía en la industria. Lowe se 

dedicó  principalmente  a  la  producción  de  dibujos  animados  para  publicidad,  los 

cuales encontraron en la televisión su aliado perfecto.

 Entre 1960 y 1968 se vieron los años más prolíferas para este rubro, sustentados 

por la creación de la Cámara Argentina de Film Publicitario (1960), la Asociación de 

Productores de Dibujos Animados (1961) la cual convoca el año de su creación al 

primer festival de dibujos animados argentinos, y la mayoría de las productoras de 

cine publicitario conocidas hoy. La publicidad supo interpretar a la animación como 

una fuente de entretenimiento aceptada por la sociedad, la cual podría utilizar para 

sus fines comerciales. De la mano de esta relación surgió una nueva generación de 

realizadores  dedicados  de  forma  exclusiva  a  este  mercado,  entre  los  que  se 

encuentra Jorge Martín, Oscar Grillo, Oscar Desplats y el ya mencionado Manuel 

García  Ferré.  Todos  estos  autores  proveyeron  a  la  televisión  argentina  de 

innumerable  cantidad  de  personajes  animados  cuya  finalidad  era  promocionar 

productos y que perdurarán en el imaginario popular.

Paralelamente  el  campo  experimental  de  la  animación  siguió  trabajando  con 

diversas técnicas, probando estéticas y alternando enfoques. Un gran paso dado por 

esta corriente fue el logrado en 1962 por Jorge Martín (Catú) quien con su corto La 

Pared logró ser reconocido internacionalmente,  dando un paso en avanzada que 

alentó a los realizadores abocados a esta área a continuar su experimentación con 

el dibujo y la animación.

A mediados de la década del 60 García Ferré seguía innovando con la animación y 

fue su modalidad  Convoy Publicitario la que cambiaría la forma de comunicar en 

Argentina. El concepto que contenía su creación era el de publicitar varias marcas 

en un mismo film, con historias recreativas donde se forzaba la aparición de los 
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productos. De esta forma surgieron personajes como las perritas de Vienissima, los 

animales bailarines de Bananita Dolca y Anteojito y Antifaz entre otros. Estos últimos 

le permitieron el pasaje a la revista donde logró un éxito que le posibilitó financiar su 

empresa y superar las sucesivas crisis como ningún otro. La fórmula ganadora de 

Disney,  en la cual los personajes protagonistas eran los que hacían funcionar las 

animaciones, fue adoptada una vez más por la industria argentina con un resultado 

más que positivo.

La década de 1970 trajo consigo un cambio de paradigma. La publicidad en vivo 

comenzó a crecer y la animación publicitaria se vio relegada, perdiendo el lugar de 

técnica  prodigio  que  había  mantenido  hasta  ese  momento.  La  escapatoria 

encontrada  para  sortear  la  crisis  fue  la  vuelta  a  la  realización  de  largometrajes, 

empresa de gran riesgo si se tiene en cuenta el caso de  Upa en apuros en 1942, 

donde  la  aceptación  del  público  había  sido  satisfactoria  pero  los  medios  de 

distribución sabotearon las posibilidades prometedoras del film. El primer proyecto 

de  esta  nueva  era  de  largometrajes  sufrió  un  destino  similar,  desvaneciendo  el 

potencial de un personaje querido popularmente como Mafalda. La niña de carácter 

crítico y mirada obtenida de la realidad, creada por Quino para una publicidad de 

electrodomésticos  fallida,  poblaba  los  hogares  con  su  famosa  tira  impresa.  Los 

intentos de llevarla a la pantalla grande sufrieron un primer fracaso que devino en 

pequeños micros emitidos por Canal 11, error que intentó ser remendado por Catú 

quien los compiló y produjo  El Mundo de Mafalda. La aceptación de este proyecto 

fue mucho menor, el público no logró asimilar la voz de los personajes luego de 

conocerlos  por  medio  de  la  tira  cómica.  La  historia  de  los  largometrajes  en  la 

Argentina seguía sufriendo golpes de magnitud,  donde personajes nacionales  de 

gran llegada no lograban generar los éxitos esperados por diversos factores.

La necesidad de generar un producto triunfante para la pantalla grande, buscada por 

la  industria  de animación desde sus comienzos,  fue atendido por Manuel  García 
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Ferré quien por estos años ya se consideraba el mayor exponente de la producción 

argentina.  Su trabajo  fue  el  único  capaz de acercase a los  estándares  de perfil 

industrial planteado por Estados Unidos, logrando insertar en el mercado no solo 

productos  sino  aún  mas  importantes  personajes  que  permitieron  la  explotación 

desde  varios  campos,  poniendo  en  marcha  una  industria  que  lograba  generar 

margen económico con gran facilidad. El primer largometraje estrenado por García 

Ferré fue  Mil  intentos y un invento (1972),  un film protagonizado por Anteojito  y 

Antifaz, ya conocidos a nivel nacional por su famosa serie de televisión, producida 

también por él. Este proyecto de mensaje moralista, donde el bien triunfa por sobre 

el  mal,  hacia  clara  referencia  a  la  línea  argumental  tan  usada  por  Disney, 

nuevamente la industria nacional hacia uso de elementos extranjeros garantizadores 

del éxito. La fórmula fue acertada y a este largometraje le siguieron Petete y Trapito 

(1975) e Ico, el caballito valiente (1978), generando una revolución a nivel nacional e 

internacional, logrando una gran aceptación en Latinoamérica la cual fue reconocida 

con diversos galardones.

De igual forma cabe destacar que, así como García  Ferré realizó su trabajo en el 

plano de la animación tradicional, el movimiento experimental encontró su referente 

en Simón Feldman.  Proveniente  del  campo cinematográfico y del  diseño gráfico, 

este autor  ya  había participado en la  realización de un corto en blanco y negro 

titulado  Mambrú  (1958) y  tenía  sus  producciones  propias  como  El  Zorro  y  los 

Presumidos (1975) y Caraballo mato a un gallo (1976), estos últimos realizados con 

técnicas experimentales como el recorte de papel en combinación con el dibujo y la 

animación tradicional. Pero su gran aporte vino de la mano de  Happy End  (1982), 

realizada  en  coproducción  con  España  y  basada  en  el  cuento  Una  modesta 

proposición de  Jonathan  Swift.  Este  largometraje  producido  con  técnicas  mixtas 

representa no solo el primer gran éxito en cuanto a films de larga duración por parte 
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del  movimiento  experimental  en  Argentina,  sino  que  plantea  un  cambio  en  la 

temática y la manera de transmitir los contenidos. 

A pesar de estar dirigido a un público de niños en su mayoría, las temáticas que 

abordó  en  su  trabajo  se  referían  al  hambre,  la  discriminación,  la  violencia  y  la 

religión,  elementos  nunca  antes  tratados  en  animación,  los  cuales  tenían  como 

escenario principal a América Latina. Feldman se opuso con su trabajo al paradigma 

planteado por  la  animación  tradicional  con García Ferré  a la  cabeza,  mostrando 

contenidos propios de la cultura nacional sin caer en simplificaciones o definiciones 

universales como las sufridas por Paturuzú. La importancia vital del trabajo de este 

creador  recae en la  posibilidad  de mostrar  un contenido propio,  planteado ideas 

desde  el  argumento  que  llegan  al  espectador  de  forma  directa,  permitiéndole 

analizarlas desde su perspectiva. Feldman buscó no subestimar al público y lo logró, 

abriendo así la posibilidad de generar un nuevo cine de animación argentino. Este 

proyecto  luego  sería  compartido  por  otras  ramas  del  arte,  empezando  así  una 

corriente  que  subsiste  hasta  hoy.  El  cine  de  este  animador  posee  una  riqueza 

experimental  desde  el  punto  de  vista  expresivo,  perteneciendo  al  mundo  del 

entretenimiento pero no preponderando el lucro material por sobre el contenido a 

transmitir.

Cabe  recordar  de  igual  forma  que  el  contexto  político  y  social  siempre  fue  un 

condicionar  de las  producciones  en todo el  mundo.  La influencia  de las  fuerzas 

dominantes  en  ese  momento  establece  un  paradigma  del  cual  es  muy  difícil 

desprenderse, y en situaciones particulares salirse de los márgenes indicados es 

riesgoso en muchos aspectos. El arte siempre funcionó como herramienta y fuerza 

de revelación ante contextos sociales complejos, en donde la masa se encuentra 

oprimida y sin poder de respuesta. Esta aclaración se realiza con el fin de generar 

un juicio  justo  en relación a  lo  explicado  anteriormente  sobre  Feldman.  El  autor 

realizó su trabajo más destacado en una década donde la libertad y la democracia 
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reinaban, luego de un periodo de opresión y censura política. Este hecho permite 

comprender porqué los contenidos expresados en sus producciones responden de 

cierto modo a la voz de un pueblo con necesidad de libre expresión. La corriente de 

contenidos que hablarán acerca de las realidades propias de America Latina pudo 

surgir y desarrollarse en cierto modo gracias a la realidad que lo rodeaba en ese 

entonces. 

La década de 1980 representa un período de libertad de expresión, apadrinada por 

la vuelta a la democracia, realidad extendida a todo tipo de realización artística. En 

el  campo  de  la  animación  recursos  poco  utilizados  como  el  Stop  Motion se 

sistematizan, esta técnica había tenido un pequeño auge en 1950, quedando más 

tarde relegada  en manos de la  animación  tradicional.  Por  otro lado  la  televisión 

permitió un espacio para el desarrollo de los dibujos animados, los cuales fueron 

ganando mayor legitimidad con los años a la vez que se consolidaron como producto 

de consumo habitual en la sociedad, hecho muy importante ya que al naturalizarse 

como parte de la vida común de las personas la demanda creció y de igual forma la 

industria.

Esta  década  trajo  consigo  un  elemento  que  revolucionaría  la  forma  de  animar 

heredado de los grandes estudios, principalmente en Norteamérica, los cuales ya le 

daban  uso  intenso.  La  animación  por  computadora  apareció  lentamente  en 

Argentina y comenzó a poblar los estudios gradualmente. Las nuevas tecnologías 

permitían realizar proyectos nunca antes pensados, o de cierto modo enriquecer los 

ya  existentes.  De  esta  forma  nació  la  animación  mixta,  unión  de  las  técnicas 

tradicionales con las técnicas digitales traídas del exterior. Este tipo de realizaciones 

alentaron  a  un  nuevo  mundo  de  contenido,  donde  conceptos  como  el  futuro 

cobraban importancia, tal vez como un fiel reflejo de la nueva era que se avecinaba. 

Esta técnica no tuvo la aceptación inmediata de los animadores dado que muchos la 

consideraban  fría  y  distante,  hecho  comprensible  analizando  el  carácter  de 
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manufactura que hasta ese momento tenía la industria. La mayoría prefirió seguir de 

forma  clásica,  teniendo  la  tecnología  únicamente  como  un  apoyo  auxiliar.  Sin 

embargo, la publicidad le permitió ganar territorio, asimismo demostró el potencial y 

su  riqueza  a  nivel  expresivo,  abriendo  un  nuevo  mundo  ante  los  ojos  de  los 

realizadores Argentinos.  Poco a poco esta técnica se ganó el  espacio  y  respeto 

como nueva posibilidad de trabajo, tan potente y versátil como la animación manual 

tradicional.

La década de 1990 consolidó de forma total al dibujo animado como género tanto en 

la  televisión  como  el  cine.  Esta  era  trajo  el  perfeccionamiento  de  las  técnicas 

digitales que permitieron lograr producciones de calidad internacional, posicionando 

al país nuevamente a la vista del mundo como un productor de primer nivel. Las 

nuevas  tecnologías  tuvieron  su  punto  de  inflexión  en  1996  con  la  creación  de 

Patagonik  Film  Group  a  manos  de  Pablo  Bossi,  productor  de  numerosos 

largometrajes y programas para televisión. Esta empresa de magnitud internacional, 

integrada por grupos como Pol-ka Producciones o The Walt Disney Company, volcó 

sus actividades hacia la producción digital  contando con un personal numeroso y 

equipos de alta calidad.

Su  importancia  real  reside  en  que  la  primera  apuesta  sería  a  este  tipo  de 

producciones en Argentina, en donde la fuerte inversión de capital estuvo destina a 

la  adquisición  del  equipo necesario  para llevar  a cabo esta actividad de manera 

formal y seria.  El carácter experimental  quedó relegado y las nuevas tecnologías 

pasaron a ser el estándar principal de producción de este estudio. Su debut vino de 

la  mano  de  Dibu,  un  personaje  creado  por  el  reconocido  dibujante  Rodolgo 

Mutuverria. La serie, que llevaría el mismo nombre que su protagonista animado, fue 

un proyecto pensado por el canal de televisión Telefé, quien ideó un proyecto con 

actores reconocidos pero con un protagonista animado.  Finalmente esta creación 

salió al aire bajo el título  Mi familia es un dibujo  (1996-1997) ocupando una franja 
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horaria  central,  hecho  que  aporta  otro  dato  sobre  la  gran  importancia  de  estos 

contenidos para la  sociedad de consumo. El éxito  de esta serie  dio lugar a tres 

largometrajes  producidos  por  Patagonik:  Dibu,  La  Película (1997),  Dibu  2,  La 

venganza de Nasty (1998) y Dibu 3 (2002).

La línea de largometrajes realizados con técnicas de animación digital continuó de 

manera prospera dejando grandes producciones como Los Pintin al rescate (2000) 

de Franco  Bittolo  y  tres  realizaciones  que revivieron  a  los  personajes  de Dante 

Quinterno:  Patoruzito (2004),  Patoruzito  2 La gran aventura (2006)  y  Isidoro,  La 

Película (2007). Otro personaje de gran incidencia a nivel cultural que forma parte 

vital de la historia Argentina fue llevado a la pantalla grande en el film Martin Fierro,  

La Película (2007) con ilustraciones de uno de los dibujantes más relevantes del 

país,  Roberto  Fontanarrosa.  Continuando  con  la  mención  de  producciones 

taquilleras  en  la  pantalla  grande  se  pueden  mencionar  a  Mercano,  El  Marciano 

(2002) y  El Arca (2007). 

Al  igual  que  lo  sucedido  a  nivel  internacional  la  gran  innovación  traída  por  las 

técnicas digitales fue la animación en 3D. Esta nueva posibilidad llego al país de 

forma gradual gracias a los nuevos equipamientos que permitían realizar proyectos 

novedosos  y  de  gran  complejidad.  Estos  recursos  en  primera  instancia  fueron 

adquiridos únicamente por las grandes productoras, que se podían dar el  lujo de 

invertir una suma elevada de capital en la industria. El primer proyecto realizado en 

3D fue  Boogie el Aceitoso (2002) dirigida por Gustavo Cova y con personajes de 

Fontanarrosa.  Este film fue la  prueba material  que esta nueva técnica podía ser 

instaurada de forma rentable también en Argentina, esto provocó la producción de 

otros  largometrajes  como  El  Ratón  Pérez (2006),  El  Ratón  Pérez  2 (2008)  y 

Plumíferos (2010).

Si se habla de animación digital y de las realizaciones argentinas llevadas a cabo 

con ella es necesario dar una mención especial a la película estrenada en 2013 por 
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Juan José Campanella,  Metegol. Esta mega producción argentina sobrepasó todos 

los estándares imaginados, elevando la vara con la que se mide la calidad de estos 

proyectos a niveles superiores, fácilmente comparables con largometrajes de Pixar o 

Dreamworks. El hecho realmente importante de esta película, además de su calidad 

gráfica, es la magnitud del proyecto que el director decidió llevar a cabo. La suma de 

20 millones de dólares supera de manera total a cualquier otro producto nacional, al 

igual  que  las  300  personas  que  conformaron  el  grupo  de  elaboración  del 

largometraje,  convirtiendo a esta película en la  primera producción de animación 

digital  realizada  bajo  los estándares de forma y calidad utilizados  en Hollywood. 

Asimismo y utilizando palabras del director dichas en varias entrevistas a nivel local 

“el destino de esta película es el mundo” (2013). Así Campanella argumenta que 

esta película, tomando en cuenta tanto los casi dos años de realización como el 

presupuesto utilizado, va a encontrar su real consagración en los mas de 30 países 

en donde se vendieron los derechos de pantalla. De igual forma este largometraje 

marca un antes y un después en la industria que seguramente será recordado a 

futuro  cuando  se  hable  no  solo  del  cine  de  animación  sino  de  la  industria 

cinematográfica argentina en general.

A fines de la década de 1990 y principios de 2000 la animación ganó su espacio 

definitivo en la televisión con la creación de canales exclusivos donde se emiten 

dibujos  animados.  Estos  canales  son  parte  vital  de  la  grilla  y  su  existencia  es 

aceptada como un hecho necesario en la vida social, con esto se hace referencia al 

lugar  ganado  por  este  género  a  nivel  mundial.  Las  nuevas  tecnologías  y  la 

posibilidad  de  acceso  a  ellas  a  nivel  hogareño  ha  generado  un  importante 

crecimiento  en  la  producción  de  contenidos  tanto  a  nivel  profesional  como 

experimental,  los  cuales  encontraron  en  el  espacio  cibernético  una  forma  de 

difusión.  Asimismo,  provocó  también  el  nacimiento  de  una  generación  de 

animadores  cada  vez  más  jóvenes,  los  cuales  son  los  encargados  de  seguir 
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representado  a  la  industria  nacional  y  de  crear  nuevos  contenidos  que  siga 

sosteniendo  al  país  como  uno  de  los  realizadores  de  mayor  carácter,  en 

comparación directa con estudios como Pixar.
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4. Internet y los medios electrónicos: aliados de importancia.

Desde el surgimiento de la cultura 2.0, pero principalmente luego de su estallido a 

finales de la década de 1990 llamado “Explosión de World Wide Web (WWW) por 

Manuel  Castells  en  su  libro  Internet  y  Sociedad  Red (2001,  p.  12),  los  nuevos 

medios de comunicación han representado un herramienta de valor incalculable para 

los nuevos contenidos. La masividad, la exposición inmediata y la llegada global son 

algunos de los factores que permiten que los nuevos canales creados en el marco 

de esta nueva era digital sean preferidos por sobre los convencionales, insertando 

en el mercado un paradigma novedoso referido a la transmisión de contenidos. La 

web se presenta para todo aquel que desee transmitir una idea, mostrar un proyecto 

o simplemente investigar un mundo vasto en donde varias corrientes, que de otra 

manera sea inimaginable que coexistan, pueda compartir espacios comunes. 

Este capítulo presenta en particular el modo en que las animaciones, cualquiera sea 

su origen, encuentran un aliado perfecto en las nuevas tecnologías. A su vez se 

plantea  el  panorama  de  cómo  los  nuevos  talentos,  así  como también  cualquier 

persona común desde su casa, puede hacer ver al mundo su creación, recibiendo un 

Feedback nunca  antes  pensado.  La  importancia  de  este  apartado  reside  en  la 

posibilidad de transpolar los conceptos a casi cualquier tipo de producción personal, 

indicando como la cultura 2.0 trabaja en servicio total de los contenidos particulares.

4.1 Redes Sociales y Web 2.0

La explosión de popularidad lograda por las redes sociales como Facebook, Twitter, 

Tumblr  por  nombrar  solamente  unas  pocas  de  las  existentes  en  el  mapa  de 

comunicación  digital,  cambió  completamente  el  paradigma  de  comunicación,  la 

forma de búsqueda de contenidos y como estos se adecuan personalmente a cada 

tipo de usuario. Como se explicó en el capítulo uno el esquema de comunicación 

tradicional  fue  remplazado  por  otro  que  contemplaba  a  los  actores  de  la 

67



comunicación  y  pensaba  en  ellos  como  los  nuevos  protagonistas.  Los  nativos 

digitales  modificaron  rotundamente  la  forma  de  comunicar,  y  en  particular  cada 

espacio  moldeó  este  esquema  a  su  conveniencia.  Los  contenidos  planteados  y 

pensados para Facebook no se organizan de igual forma que los de Twitter. Esta 

cualidad única requiere un mayor esfuerzo por parte de los comunicadores, quienes 

fuera  de  presentar  el  mismo  mensaje  en  todos  los  espacios,  deben  idear  una 

manera atractiva y captadora de atención.

Todos los usuarios de las redes sociales, al igual que los navegadores de la web, 

son representados en esta nueva era como los protagonistas de los contenidos. Los 

años de navegar páginas establecidas y rígidas, con las cuales no era imposible 

interactuar,  quedaron  atrás,  los  nuevos  esquemas  toman  como  punto  crucial  al 

intercambio  de  información  con un  usuario  como núcleo  vital.  Este  concepto  es 

explicado por Pisani y Piotet en su libro La alquimia de las multitudes:

“Tras iniciarse consultando los sitios Web, comprando en línea, buscando el 
alma gemela o intercambiando correos, los internautas empiezan a participar, 
a expresarse, a crear grupos. La Web es ahora tan sencilla que pueden 
utilizarla a su gusto, hasta el punto de convertirse en sus protagonistas (...) 
No contentos con navegar, estos internautas avanzados proponen servicios, 
intercambian información, se implican. Los usuarios a los que este libro 
define como «webactores» están cambiando el mundo.” (2009, p. 110).

 

Esta característica, que se relaciona de forma intrínseca con la cultura 2.0 y que 

nuevamente  indica  al  usuario  como  actor  principal  y  eje  central  de  todos  los 

contenidos, permite que por medio de la interacción y el feedback los mismos sean 

moldeados a gusto y parecer de las masas. Las personas aportan al desarrollo de 

cada web mediante el uso de la misma, con cada posteo en los muros de Facebook, 

con  cada  mensaje  de  Blog  o  simplemente  cuando  comparte  su  opinión  o 

conocimiento en un foro están creando contenido, el cual se retroalimente y pasa a 

formar  parte de la  Web transformada gracias a la  interacción con ella.  (Pisani  y 

Piolet, 2009).
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La importancia del  feedback es uno de los elementos más avasalladores de esta 

cultura. La respuesta inmediata del usuario, en cuestión de segundos, para con un 

contenido era impensada de otra forma que no fuera en el marco de lo digital. Este 

concepto fundamental hace referencia a la capacidad del usuario de interactuar en 

relación a lo que ve en su computadora. Se genera un diálogo entre la persona o 

entidad  que  subió  a  la  web  esa  información  y  el  receptor  de  la  misma.  Esto 

desencadena en una posibilidad muy rica si se lo piensa desde el lado comercial, ya 

que permite testear rápidamente un producto o proyecto y recolectar en un tiempo 

record la información que terminara posiblemente con la modificación del mismo. La 

complejidad del concepto de ida y vuelta reside en la variedad en relación con el 

público y la forma que este tiene de encarar, recibir y procesar información. Un mix 

de clases sociales, niveles educacionales y religiones pueden confluir en la misma 

pagina, recibiendo el mismo contenido pero respondiendo de manera diversas a el. 

Esto enriquece el dialogo y si se lo interpreta adecuadamente puede ser muy útil. La 

interactividad muestra los beneficios de una comunicación sin distinción de espacio 

ni tiempo a nivel global (Piscitelli, 2008)

Los conceptos  como la  diversidad  del  mensaje  según el  canal,  el  cambio  en el 

paradigma de comunicación,  los  usuarios  como protagonistas  del  contenido  y  el 

concepto de feedback fueron explicados anteriormente para que utilización práctica 

en las animaciones,  tema principal  de este ensayo,  sea comprendido de manera 

más  general  y  sin  dejar  afuera  el  contexto  que  nutre  y  posibilita  esto.  Las 

producciones  de  cualquier  tipo  encuentran  en  esta  nueva  era  la  posibilidad  de 

conocer  el  mundo,  de  ser  vistas  y  criticadas  por  igual  desde  todos  los  puntos 

imaginables. Aún más importante es la posibilidad de realizar todo eso sin mayor 

esfuerzo que subirlo a la Web, sin costos adicionales ni compromisos de otro tipo.

Las  facilidades  que  tienen  los  animadores,  hablando  de  ahora  en  adelante 

únicamente de ellos, se incrementan en esta época y sus proyectos nunca se vieron 
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tan beneficiados. Las nuevas tecnologías y el fácil acceso a ellas, explicado en el 

capítulo  dos,  facilitó  el  surgimiento  de una camada de realizadores  jóvenes,  los 

cuales contaban con Internet como principal medio de aprendizaje para desarrollar 

sus  actividades.  Estos  animadores  hogareños  encontraron  de  igual  forma  en  el 

soporte web la vía para dar a conocer su obra, comprendiendo el poder de la misma 

y  adoptándola  de  forma  casi  innata.  El  manejo  del  lenguaje,  códigos  y  formas 

necesarias para trasmitir los contenidos deseados les abrieron las puertas al mundo 

digital,  poniendo  a  un  click de  distancia  la  posibilidad  de  darse a  conocer  y  de 

presentar, como si de un festival internacional se tratara, su obra globalmente.

Como  se  habló  anteriormente,  el  proceso  en  su  totalidad  ocurre  dentro  de  la 

computadora  del  realizador,  la  gestación,  producción  y  posterior  distribución  es 

realizada por una única persona sin salir de su habitación, esta de más desarrollar lo 

que esto representa. Las facilidades inundaron la Web de proyectos de todo tipo, de 

diversas complejidades y de igual forma de diversos niveles de aceptación por parte 

del público. Todo aquel capaz de realizar una animación básica puede mostrarla al 

mundo y esperar de este una respuesta, esta posibilidad impensada en tiempos de 

Quirino  Cristiani  o  Walt  Disney  puede  ser  llevada  a  cabo  en  una  realidad  de 

masividad, rapidez e interactividad como la cultura 2.0.

Los nuevos soportes y espacios web ofrecen, además de las páginas en si mismas, 

nuevas  posibilidades  específicas  de  cada  red  social,  que  amplían  aún  más  el 

horizonte de distribución y diversifican los canales por los que pueden circular las 

animaciones hogareñas.  La red social  Facebook al  igual  que Twitter  posibilita  la 

creación de un perfil para que el animador se presente como profesional, a la vez 

que muestra su trabajo y da conocer sus capacidades. En este mundo virtual las 

personas valen por lo que pueden hacer, más allá de su edad o educación, de esta 

forma un joven que aun concurre a la secundaria puede ser considerado un gran 

animador  según sus facultades.  A esto se suma el  reconocimiento,  traducido en 
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forma de likes o de seguidores en el perfil, que va componiendo un nombre el cual 

podría ser comparado con un personaje de ficción. El animador para a ser una figura 

pública, de la cual se puede hablar, criticar y elogiar, la exposición de la animación 

involucra  también  una  propia,  que  puede  ser  controlada  según  la  cantidad  de 

información que uno vuelque en la red.

Asimismo se puede llegar a una instancia donde la animación presentada adquiere 

cierta popularidad entre el público, en este caso es posible la creación de un perfil 

propio del proyecto, en donde se suben todos los contenidos relevantes a este tema. 

Este paso va de la mano con la fanatización por la animación, la cual deriva en un 

Feedback  directo  con  los  seguidores,  quienes  exigen  más  capítulos,  plantean 

temáticas o simplemente dan su opinión sobre el contenido. La herramienta de la 

interactividad entre el usuario y la web se ve en su máxima expresión,  y para el 

animador este hecho es de gran importancia. El vínculo que se crea entre las dos 

partes,  comunicador  y  receptor  del  mensaje,  se  vuelve  constante  y  potencia  la 

importancia de ese proyecto. 

El animador es colocado en la posición de generador de entretenimiento, tiene una 

obligación para con sus nuevos seguidores, los cuales piden más de esa animación 

con la cual se sintieron identificados por alguna razón en particular. Esta demanda 

se ve plasmada en todos los medios que se pongan a disposición para volcar el 

proyecto, los cuales tendrán sus lenguajes particulares, diferentes tipos de usuarios, 

pero  que  se  asemejaran  en  la  elección  de  ese  contenido.  De  igual  forma  el 

crecimiento o la pérdida de seguidores dependerá exclusivamente del trabajo del 

animador, de esta forma su atención a los usuarios y la satisfacción de sus reclamos 

con más contenidos determinará el éxito real.

Quizá  la  plataforma  por  excelencia  cuando  se  habla  de  exposición  de  carácter 

mundial sea Youtube. Esta página ha sido elegida como herramienta predilecta para 

las presentaciones proyectos, hablando tanto de realizaciones hogareñas como de 
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empresas multinacionales como Coca Cola, dado su llegada a millones de usuarios 

y  la  facilidad  que  estos  tienen  para  visualizar  el  contenido.  En  ella  se  da  la 

posibilidad de organizar en un canal todos los videos de un mismo realizador, los 

cuales llegan a tener miles de seguidores. La importancia de esta plataforma es la 

posibilidad de contabilizar la cantidad de visitas del video, permitiendo así tener una 

relación de la llegada que ha tenido, además de poseer un muro donde los usuarios 

pueden comentar y realizar  el  Feedback propiamente dicho.  Youtube es el  lugar 

indicado para que un video se haga conocido,  y es generalmente en este marco 

donde  los  proyectos  se  convierten  en  virales,  concepto  que  es  explicado  más 

adelante en este capítulo.

Todas las  redes sociales  mencionadas anteriormente,  al  igual  que las restantes, 

están interconectadas entre si, permitiendo una interacción conjunta y la trasmisión 

de contenidos de una a la otra. Esta permite que cuando un animador termina su 

proyecto pueda volcarlo en varias redes al mismo tiempo, logrando así una llegada 

mayor y una defunción completa a varios públicos. Esto empieza a dotar de sentido 

a la  importancia  brindada a estos espacios al  comienzo del  apartado,  ya  que la 

interrelación  permite  a  cualquier  usuario  común  una  llegada  mundial  a  nivel  de 

campaña publicitaria, sin necesidad de invertir monetariamente. Cuando el producto 

funciona  realmente  los  usuarios  son  los  que  se  encargar  de  difundirlo  en  sus 

círculos,  de hablar  de ellos y de mantenerlo  vivo en la  web.  De esta manera el 

proyecto se retroalimenta de los usuarios y los utiliza como medio de expansión 

autónoma. Éste es quizás el punto de mayor fortaleza, donde se puede ver porqué la 

cultura 2.0 y la web funcionan como aliados directos trabajando al servicio de los 

nuevos creadores de contenido.

72



4.2 Tecnología en beneficio de los contenidos

Las nuevas tecnologías así como la masificación de las computadoras y la posterior 

complejización de las mismas, han posibilitado la aparición de una camada joven de 

animadores hogareños. Estos nuevos realizadores encontraron en Internet tanto los 

softwares necesarios para trabajar, como los cursos requeridos para aprender. Pero 

no solamente estas tecnologías les permitieron verse beneficiados.

La  instauración  de  los  celulares  Smartphones y  las  Tablets como  compañeros 

diarios  de  la  vida  social  contribuyeron  a  su  modo  en  la  masificación  de  los 

contenidos creados. La posibilidad de acceder a las redes sociales desde cualquier 

parte, en cualquier momento gestó un estado de conexión permanente donde para 

enterarse  de  novedades,  como  el  estreno  de  una  nueva  animación,  ya  no  es 

necesario  estar  sentado  frente  a  una  computadora  en  el  hogar.  Estos  nuevos 

dispositivos propios de la Cultura 2.0 le sumaron inmediatez a las comunicaciones, 

dotándolas de mayor frenetismo y espontaneidad. 

Asimismo, estos nuevos elementos tecnológicos traen consigo la exigencia de una 

presentación  de  contenidos  de  manera  especial,  dado  el  lenguaje  propio  que 

originaron  desde su aparición.  Así  los  “posteos”  en redes sociales  se  acortan y 

comprimen, dando mas contenido de información en menor espacio de redacción, 

ocasionando un lenguaje directo y propio de los nativos digitales.

4.3 Los virales

Como se habló desde el comienzo del capítulo la nueva era digital, las plataformas 

como redes sociales y los nuevos dispositivos permiten un estado de conectividad 

total donde las producciones de cualquier índole pueden fácilmente ser visualizadas 

por  todo  el  mundo,  traspasando  la  barrera  de  países,  idiomas  o  culturas.  Este 

fenómeno originó el nacimiento de un nuevo concepto, que ha cobrado importancia 

con el correr de los años, convirtiéndose en un tema de importancia en la web. 
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La expresión Video Viral es propia de la cultura 2.0, y define a un video, puede ser 

una filmación o una producción de animación, que es visualizada es un periodo corto 

de tiempo por una gran cantidad de usuarios. A la vez, este contenido es compartido 

por todo Internet, alcanzando popularidad en gran número de formatos, concluyendo 

en la  mayoría de los casos con la  aparición  en medios convencionales  como la 

televisión o la radio.

Como se mencionó,  los elementos que contribuyen y potencian la posibilidad de 

formación de estos videos están más que claras, pero las causas reales aún hoy no 

han sido definidas de forma clara, creando una situación de especulación por parte 

de  especialistas  y  profesionales  del  tema.  La  real  importancia  de  entender  los 

motivos del éxito de estos videos reside en la posibilidad de posterior manipulación, 

búsqueda  principal  del  marketing  viral,  rama de la  Publicidad  que ha intentando 

sacar provecho de las mismas para fines comerciales.

En  primera  medida  es  vital  comprender  que  son  los  mismos  usuarios  los  que 

convierten a un video en viral. Ellos deciden verlo y luego compartirlo con su círculo 

social en las diversas redes a su disposición. De esta manera la cadena de difusión 

se vuelve cada más extensa a la vez que más usuarios ven y comparten el video, 

haciendo de la acción de compartir la base de este fenómeno. Esta situación suele 

darse con gran velocidad, sustentando la definición de viral que hace referencia a la 

cantidad de personas que lo ven en un lapso corto de tiempo. La consecuencia 

principal de los virales es la repercusión que toma el video y por ende su creador, 

importancia  que  es  comprendida  y  valorizada  por  la  Publicidad.  Es  importante 

entender también que los mismos usuarios que lo eligen son los que finalmente lo 

descartan,  saliendo a la  búsqueda de un nuevo material  que ocupe el  lugar  del 

anterior.

La  vida  útil  de  un viral  es muy corta  y  el  sostenimiento  en el  foco de atención 

depende únicamente de ellos. En tiempos de velocidad y acceso inmediato esta vida 
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se acorta cada vez más, haciendo que la explosión mediática sea tan fuerte como la 

caída posterior en el olvido generalizado. Es total responsabilidad del creador del 

video, ya sea una empresa o un particular, de aprovechar en caso que lo desee el 

momento de plenitud para así poder generar mayores beneficios como puede ser un 

posicionamiento determinado. Asimismo, como beneficio heredado del estallido de 

popularidad y hablando específicamente de los animadores hogareños, el viral deja 

consigo una gran cantidad de seguidores, que encuentran en la producción de este 

autor un fuente de contenido de interés, siguiéndolo a futuro en su trabajo. Aquí es 

cuando las redes sociales y webs similares entran en escena, permitiendo que esos 

usuarios en búsqueda de un contenido similar al visto encuentren un lugar propio de 

ese realizador, generando así páginas de Facebook, Twitter o Youtube que alcanzan 

las seis cifras en el contador de seguidores. 

A pesar de lo dicho anteriormente, haciendo referencia a que un video se convierte 

en  viral  y  deja  de  serlo  gracias  a  los  usuarios,  se  pueden  identificar  tres 

características principales en todos ellos. Las mismas no funcionarían jamás como 

una receta, la cual siguiéndola al pie de la letra se obtiene un éxito asegurado, pero 

permiten conforman un perfil general de las corrientes principales que motivan a los 

usuarios y los movilizan.

 En primer lugar los videos virales se diferencian de alguna forma con el resto de 

contenido  de  la  web,  motivo  por  el  cual  son  elegidos  en  el  vasto  mar  de 

posibilidades. Éstos tienen que ser diferentes, poseer algún elemento distintivo que 

atrape al  usuario  a primera vista y posteriormente lo lleve a compartirlo con sus 

amigos. En este punto es donde la extravagancia toma protagonismo. Internet es 

conocido como el mundo virtual donde todo puede suceder, y es posible ver cosas 

impensadas  en  otro  marco.  Es  por  esto  que  la  mayoría  de  los  videos  que 

posteriormente  alcanzan  la  categoría  de  viral  tienen  como  protagonistas  a 

personajes que salen de los márgenes de lo común. Los usuarios de la Web buscan 
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estos contenidos, los aprecian y esto refuerza su éxito.  Ejemplo perfecto de esta 

característica es el video Charlie Schmidt’s Keyboard Cat!, en donde se puede ver a 

un gato tocando el teclado con una remera puesta, muestra cómo la extravagancia 

puede  cosechar  más  de  treinta  y  tres  millones  de  visitas  en  pocos  días.  Estos 

contenidos  se  emparentan  de  alguna  forma  con  los  usuarios,  relacionándose 

íntimamente, y generando mayor fanatización

La segunda característica común está ligada íntimamente con la  anterior  y hace 

referencia  al  humor.  Considerado  como una forma de comunicación  universal  el 

humor es el trampolín hacia la fama de cualquier video. La capacidad de entretener 

es tan importante como la de sorprender, y juntas conforman una unión de interés. 

En este caso se debe realizar una excepción sobre el tipo de humor de los videos. 

En la web hay un número de gustos diversos igual a la cantidad de usuarios que la 

navegan. Por este motivo el tipo puede variar de forma radical, y siempre va a tener 

adeptos que lo acepten y compartan. Éste es el motivo por el cual la característica 

del humor no es excluyente, y un contenido que sea aceptado por una porción de 

usuarios  puede  ser  totalmente  rechazado  por  otra.  La  diversidad  de  contenidos 

puede ser considerada como una de las características más acertadas de la cultura 

2.0, donde cada persona puede encontrar lo que atraiga su atención, aún cuando 

pueda ofender  de alguna forma a otras personas.  En general,  los videos virales 

poseen un humor que se pondría llamar sano o naif,  como el del gato mencionado 

anteriormente, este humor es aceptado por la mayoría de los navegantes ya que no 

hiere la sensibilidad de ningún grupo específico. 

Sobre este tema Leonor Arfuch, en su libro Diseño y Comunicación (1997), plantea 

el  interrogante acerca si  los contenidos malos,  como pondrían ser las drogas,  el 

sexo, la violencia, es decir temáticas que afecten al público, pueden ser presentados 

en un buen envase. A esto agrega la dificultad que reside en diferenciar lo positivo y 

lo negativo en el plano de la interacción social, así como lo es hablar de ética de 
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contenidos. Lo planteado por la autora es un debate que comenzó paralelamente 

con el estallido de la web y continúo hasta hoy. Hablando específicamente de las 

animaciones,  los  usuarios  deciden  elegir  muchas  veces  los  proyectos  con 

contenidos transgresores, que tratan los temas más controversiales de forma natural 

y sin mayor mensaje moral. Este dato no es menor, teniendo en cuenta que el mayor 

público cibernético está conformado por jóvenes y adolescentes, los cuales eligen 

ver proyectos con temáticas reales las cuales son tratadas con total libertad y humor. 

El carácter moral de estos proyectos puede ser cuestionable desde muchos ángulos, 

pero  si  se  recuerda  el  marco  de  libertad  y  variedad  donde  son  presentados  la 

realidad es que su éxito reside únicamente en la elección de los usuarios.

La última característica se refiere a la duración de los videos virales. Los mismos 

suelen  ser  cortos,  no  superando  los  dos  minutos,  ya  que  la  condensación  de 

información genera un mayor atractivo para los usuarios. Siempre hay que recordar 

los  destinatarios  del  mensaje,  en  este  caso nativos  digitales  en su  mayoría,  los 

cuales buscan la inmediatez e interactividad instantánea. Sobre este tema se puede 

realizar una excepción donde se incluirían los videos musicales como el conocido 

mundialmente  Gangnam  Style, del  artista  coreano  Psy,  el  cual  con  sus  cuatro 

minutos de duración suma más de un billón de visitas totales. Se pondría concluir 

que la duración total no es tan importante, como si lo es el ritmo interno conformado 

exclusivamente por las imágenes y sonidos montados. Los mismos posibilitan que 

un proyecto que dobla la duración recomendada tenga el mismo éxito que cualquier 

otro. Recordando nuevamente a los destinatarios, la fluidez y ritmo de los contenidos 

es una de las mayores causas de éxito o fracaso de los virales.

Los  videos  virales  en  muchos  casos  llegan  a  punto  de  popularidad  tal  que  los 

medios convencionales comienzan a fijarse en ellos. En este punto los contenidos 

web  pueden  trascender  el  marco para  el  que fueron creados  y  ser  transmitidos 

también  por  televisión,  o  incluso  recibir  reseñas  en  medios  escritos.  Así  los 
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contenidos acaban por llegar  al  público que podría ser definido como inmigrante 

digital,  en decir  aquellas personas que no habitúan la web y por este motivo no 

registran  los  virales.  Este  punto  coincide  con  la  explosión  mediática,  donde  el 

creador de video pasar a tener un reconocimiento público, ahora no solo en Internet 

sino también en el mundo exterior. Este hecho, clímax de toda creación, da lugar al 

decaimiento del contenido. Los usuarios se cansan del mismo, comienzan a ver en 

todos los medios posibles,  lo que desgasta el  producto y termina por sacarlo de 

circulación. De igual forma la virilización es necesaria, y se considera como un logro 

especial  que  no  muchos  videos  consiguen.  Está  de  más  mencionar  que  los 

contenidos  que  llegan  a  ser  trasmitidos  por  estos  medios  son  los  políticamente 

correctos,  y hay gran cantidad de virales igualmente famosos que transgreden u 

ofenden sensibilidades y por ese motivo permanecen en la Web.

Hablando  a  nivel  nacional,  quizá  lo  más  acertado,  teniendo  en  cuenta  que  las 

animación que se toman como ejemplo para el desarrollo del capitulo cinco son en 

su mayoría argentinas,  los virales han surgido de personas comunes que suben 

videos a la web así como también de empresas que lograron sacan provecho de 

éstos. Un ejemplo reciente, quizá de los de mayor llegada mediática fue el video de 

El Tano Pasman,  el cual muestra a un hombre enfurecido mirando un partido de su 

club de futbol, River Plate. Éste video casero, filmado en 2010 por una de las hijas 

del protagonista, generó gran revuelo al coincidir con el descenso de este club a la 

segunda división del fútbol argentino. El protagonista del viral,  un hombre común 

como podría ser cualquier ciudadano, paso automáticamente a ser una celebridad 

nacional.  La explosión mediática fue tan grande que incluso llegó a protagonizar 

publicidades  en el  exterior.  Éste ejemplo,  clara  muestra  de cómo una desgracia 

ajena con tono humorístico puede convertirse en viral, habla por si solo mostrando la 

repercusión que los usuarios pueden generar para con un contenido.
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Asimismo, como se mencionó en el desarrollo, las empresas pueden generar videos 

con  la  intención  de  viralizarlos  para  un  fin  comercial.  Éste  fue  el  caso  de  Fiat, 

conocida internacionalmente por sus autos de calidad, la cual optó por este medio 

de  marketing  para  un  nuevo  producto.  El  viral  tuvo como personaje  principal  al 

jugador de fútbol argentino Javier Mascherano, utilizándolo como eje central para 

una falsa investigación a modo de documental, la cual supuestamente iba a revelar 

una verdad desconocida acerca de su origen. Esta idea tuvo varias partes las cuales 

se emitieron gradualmente en las redes sociales, generando una repercusión mayor 

y la incertidumbre del público. La verosimilitud de la investigación llevó a los usuarios 

a creer realmente en el tema, generando debates públicos y respuestas de todo tipo. 

Finalmente,  en  la  última  entrega  se  debeló  el  nombre  de  la  empresa  como 

realizadora de los videos así como también el nuevo motor que buscaba publicitar, 

dejando  en  estado  de  asombro  a  la  totalidad  de  los  seguidores  de  estos 

documentales.  Este  caso  muestra  el  poder  de  los  virales,  llegando  al  punto  del 

cuestionamiento generalizado de una figura pública,  el  cual  excedió  cual  tipo de 

pronóstico pensado por Fiat con anterioridad. Los virales son un fenómeno de alto 

poder comunicacional generados únicamente por el usuario, y representan el poder 

potencial que las nuevas tecnologías significan para el futuro. 
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Cap 5. Predominio de animación de bajos recursos

Las  animaciones  de  bajos  recursos  o  animaciones  hogareñas  son  un  fenómeno 

surgido en un marco otorgado por Internet, las redes sociales y la evolución de las 

nuevas  tecnologías,  el  cual  ha  generado  un  fanatismo impensado  a  la  vez  que 

propone una ruptura de los paradigmas actuales sobre calidad y comunicación de 

los audiovisuales.  Asimismo,  muestran la  importancia  de la  web  como medio de 

aprendizaje, dando lugar a una nueva camada de animadores jóvenes, los cuales 

aprendieron los conocimientos necesarios, consiguieron las herramientas utilizadas 

y se desarrollaron en un marco ensayo y error basado en ella.

La importancia de comprender este fenómeno, así como también entender la forma 

en que los diferentes elementos que fueron nombrados a lo largo del desarrollo de 

este  Proyecto  de  Grado  interactúan  con  él,  reside  en  la  posibilidad  de  extraer 

características  comunes  de interés,  que  pueden  ser  transpolados  a  otras  áreas, 

logrando  un  beneficio  mas  completo  y  enriquecedor.  Como  la  mayoría  de  los 

elementos propios de la nueva era digital, las animaciones de bajos recursos son un 

vasto mundo para explorar, con conceptos aun no definidos que permitirían tener un 

panorama mayor acerca de la realidad que conforman hoy.

Quizás el mayor ejemplo del triunfo de un producto de este tipo en la Argentina es 

Alejo y Valentina (2002), creado por el joven animador Alejandro Szykula. Comenzó 

a ser exhibida en Internet y obtuvo una fama popular impensada hasta ese momento 

por  una  realización  de  este  tipo,  comparándose  con  productos  profesionales  de 

difusión  televisiva  como  El  Mono  Mario  (2000).  Su  alcance  se  viralizó 

repentinamente ocupando todas las redes sociales y foros en línea, llegando incluso 

a  otros  medios  convencionales  y  dándole  a  su  joven  creador  una  fama a  nivel 

Latinoamericano.  Las  repercusiones  llamaron la  atención de la  cadena televisiva 

MTV, conocida por sus contenidos poco ortodoxos y experimentales, la cual decidió 

ponerla al aire en 2005, emisión que continua actualmente Este hecho termina de 
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conformar  la  importancia  única  de este producto,  el  cual  puede ser  considerado 

como el ejemplo perfecto de las animaciones de bajos recursos ya que cumplió con 

todos  los  elementos  y  trascurrió  las  etapas  mencionadas  anteriormente.  Esta 

animación es tomada como ejemplo del siguiente análisis como forma de ilustrar con 

un  elemento  conocido  a  nivel  nacional  todos  los  elementos  mencionados  y  su 

aplicación real.

5.1 Características en las cuales se basa su éxito

Las animaciones de bajos recursos deben el impacto generado en el público a una 

combinación  única  de  factores  propios  en  los  que  reside  su  atractivo.  Estos 

elementos que la conforman se relacionan íntimamente con los receptores de las 

mismas  vinculando  lenguajes  y  matices  de  comunicación  propios  de  la  ya 

mencionada Cultura 2.0. La distinción de estas características particulares permite 

una mayor compresión de su papel en la conformación de un todo más complejo y 

de la raíz del éxito del mismo, tema principal de este apartado.

Para  comenzar  con  el  análisis  es  necesario  hablar  de  los  creadores  de  estos 

productos, los animadores hogareños, artífices de las temáticas y situaciones vistas 

en las animaciones. Inmersos en la Web, se desarrollaron desde sus inicios dentro 

de ella, aprovechando cada uno de los recursos ofrecidos en línea para llevar a cabo 

su aprendizaje y perfeccionamiento bajo el sistema de ensayo y error, descargando 

todos los programas necesarios gratuitamente y obteniendo de forma practica toda 

la información requerida. Alejandro Szykula dijo en una entrevista brindada al canal 

MTV: 

Empecé bajándome el flash, yo soy bastante adicto a la computadora y me 
bajo así programas para probar. Me baje el flash para ver como era, siempre 
me atrajo la  idea de hacer dibujos animados,  entonces empecé a probar. 
Dibujaba  lo  que  se  me  venia  a  la  cabeza,  le  ponía  voces  y  trataba  de 
moverlo. Así empezó todo realmente. (2007)
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Este  desenvolvimiento  natural  en  el  mundo  digital,  característica  propia  de  los 

nativos digitales, así como el entendimiento del lenguaje multimedial  conforman el 

primer hecho a tener en cuenta como formador del éxito de sus realizaciones. Estos 

animadores piensan, razonan y entienden el mundo y las realidades que suceden en 

él de la misma forma que los receptores de su mensaje, permitiendo así un punto de 

encuentro íntimo que refuerza el esquema de comunicación. Los espectadores ven 

un reflejo de su propia idiosincrasia en cada temática y cada situación planteada, 

generado  un  vínculo  vital  que  se  puede  considerar  como la  raíz  del  éxito  y  el 

fanatismo popular. Este elemento genera un acercamiento en donde el receptor ve 

al  emisor  como  un  par,  haciendo  aun  mayor  el  apego  por  la  animación  y 

estableciendo una relación sin superioridad de ninguna de las partes.

El lenguaje utilizado es también un punto clave ya que en el se apoya la posibilidad 

de  trasmitir  un  concepto  o  simplemente  hablar  de  un  tema  particular  de  forma 

efectiva,  cautivando a los espectadores y  permitiendo que estos comprendan de 

forma  total  cada  uno  de  los  elementos.  Nuevamente  los  artífices  de  estas 

animaciones dan uso de sus facultades como nativos digitales para desenvolverse 

con  naturalidad  por  medio  de  un  lenguaje  compartido  por  toda  una  generación, 

dando  uso libre  de expresiones  y  modismos que  en muchos casos  podrían  ser 

considerados vulgares o simplemente incorrectos para los medios tradicionales. 

El hecho de mayor importancia en relación a este tema es la sensación generada 

por el receptor de que lo que están viendo realmente fue creado para ellos y por 

alguien  que  forma  parte  de  su  cultura,  punto  donde  muchas  realizaciones  para 

adolescentes fracasaron.  La utilización del  lenguaje  de una forma que se podría 

considerar libre, no haciendo referencia a la libre expresión de un concepto sino al 

uso de palabras sin tener consideración de si su implicación moral es buena o mala, 

genera  un  atractivo  inevitable  y  un  reconocimiento  generacional,  donde  el  que 

especta recibe el mensaje y lo acepta ya que comprende el lenguaje utilizado,  y 
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refuerza de igual forma el vinculo de cercanía antes mencionado. De esta forma se 

gesta una complicidad entre los dos eslabones de la cadena de comunicación, los 

cuales  se  reconocen  como  iguales,  excluyendo  al  resto  de  individuos  que  no 

comprendan o no acepten este lenguaje como correcto. 

Este hecho debe ser tomado con total importancia ya que revela la razón principal 

por la cual las animaciones de bajos recursos, así como muchos otros contenidos de 

la web, son exclusivamente generacionales y la búsqueda de su representación ya 

sea  por  empresas  o  particulares  que  no  tengan  un  contacto  directo  con  este 

complejo universo de modos y lenguajes siempre terminará en un rotundo fracaso. 

Al momento de comprender esta situación es vital recordar la definición dada por 

Alejandro Piscitelli en su libro Nativos Digitales. Dieta cognitiva, inteligencia colectiva 

y arquitecturas de la participación, el cual los menciona como individuos multitasking 

y multimedia, los cuales prefieren el universo grafico al textual, el acceso aleatorio a 

la información antes que el textual y que trabajan de una forma mejor cuando están 

en red (2008). Estos actores de la era 2.0 requieren contenidos creados de formas 

novedosas, con lenguajes pertenecientes a su cultura que ellos puedas interpretar a 

la vez que les brindan la información al ritmo frenético que los caracteriza.

Los  nuevos  modismos  y  expresiones  utilizadas  por  los  animadores  permiten  la 

trasmisión  de  los  contenidos,  siguiente  elemento  a  analizar  en  el  camino  por 

comprender el éxito de las animaciones de bajos recursos. Los mismos forman parte 

del  universo que podría  ser  considerado  común,  del  cual  todos los  formatos  de 

entretenimiento dan uso para generar sus contenidos. La importancia no reside en lo 

que se cuenta,  sino  en la  forma y el  tratamiento que se le  da a  este  tema.  La 

principal característica de este nuevo formato en la tergiversación del concepto de 

moral, acompañado de igual forma por la noción de bien y mal, la cual rompe con los 

estándares  que  podrían  ser  considerados  normales  en  la  sociedad  y  muestra 

situaciones repetidas incesantemente tales como el amor o la rivalidad pero con una 
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mirada  particular.  Este  nuevo  punto  de  vista  es  lo  realmente  atractivo  para  el 

espectador, el cual encuentra otra visión que difiere considerablemente de cualquier 

otra  que  pueda  encontrar  a  su  alrededor,  pero  que  de  alguna  forma  lo  atrae 

captando su atención. En la animaciones mencionadas el juicio moral sobre cada 

personaje  o  realidad  mostrada  no  se  establece  de  forma  explicita,  como 

consecuencia el  espectador encuentra una situación descomprimida de todos los 

mandatos o reglas establecidas por su entorno social, en donde éste puede analizar 

de otra forma los conceptos mostrados.

De más esta decir  la implicancia que tiene para un nativo digital,  en su mayoría 

adolescentes,  encontrar un entretenimiento que no le diga lo que es moralmente 

correcto o le indique que pensar sobre un cierto tema, brindando así un espacio de 

total libertad único en su tipo. Sumado a esto se encuentran las temáticas del mundo 

real, es decir con la que los espectadores conviven permanentemente, estas hacen 

relación a temáticas sobre drogas, sexo y violencia, las cuales son tratadas con la 

misma libertad que se mencionó anteriormente. Todas estas situaciones tabú son 

satirizadas hasta llevarlas  a un plano natural,  descomprimiendo la  presión social 

ejercida sobre por  ejemplo  el  consumo de drogas y abriéndolas  al  público.  Esta 

cualidad  en  relación  al  tratamiento  de  temáticas  que  podrían  ser  consideradas 

inadecuadas, para un público que comprenden en su mayoría jóvenes, y la soltura 

con que se habla de ellas son criticadas al considerar falto de moral y en muchos 

casos una apología de los mismos.

Nuevamente, como en el caso del lenguaje, el hecho fundamental de la libertad y 

soltura para tratar muchos temas complejos que los espectadores encuentran en 

estas animaciones es inexistente en otro ámbito.  Éstos encuentran un contenido 

donde se desencadenan situaciones comunes en su vida diaria las cuales son vistas 

con una lupa que ellos comprenden y comparten, la cual no intenta enseñarles moral 

sino que les expone posesionándose desde la voz aportada por el guión a su mismo 
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nivel.  Más  allá  de  las  implicancias  morales  que  puedan  encontrarse  en  estas 

producciones  en necesario  señalar  esta  característica  como quizás  la  de  mayor 

importancia a la hora de señalar su éxito y el fanatismo generado en el público.

A modo de resumen del apartado se encuentran tres características principales, las 

cuales poseen conexión intima entre ellas, que responden a la pregunta sobre los 

elementos que posibilitan el éxito de las animaciones de bajos recursos. Entre ellas 

la más destacada quizás es la que tiene relación con el creador de estos productos, 

ya que éste posibilita la conformación del universo dotado de elementos comunes de 

la cultura 2.0 que atraen a los espectadores en primera medida. Se podría señalar 

que el hecho vital  en relación a esto es la pertenencia del animador en el mundo de 

los nativos digitales, es lo que genera el vinculo principal con el público y lo que 

permite  destacar  estos  productos  por  sobre  otros  creados  también  para 

adolescentes pero bajo la dirección de personas fuera de este complejo mundo. 

5.2 Difusión y publicidad en redes sociales

Los nuevos medios de comunicación nacidos a partir del estallido de la cultura 2.0 

dieron lugar a un ámbito propicio para que los contenidos generados en espacios no 

profesionales pudieran difundirse de forma rápida y gratuita, encontrando a su vez 

una salida a un publico internacional nunca antes pensada. La importancia real de 

este hecho reside en la posibilidad de una exposición masiva e instantánea la cual 

se puede comparar con las campañas publicitarias más complejas, llegando al target 

elegido desde varios frentes.

Como punto de partida se pueden identificar las redes sociales de mayor uso para 

ya  sea  subir  o  promocionar  un  contenido,  entre  ellas  se  encuentra  Facebook, 

Twitter, las cuales son elegidas por millones de personas en todo el mundo, lo que 

explica su gran importancia en el ambito web. Los posteos realizados en estas redes 

posibilitan la difusión por ejemplo de un nuevo capitulo de una serie de animación, el 
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cual será visto por los miles de seguidores que tenga la página, los cuales a su vez 

compartirán este contenido, generando una red que se retroalimenta a través de lo 

que podría ser transpolado al mundo real como un boca en boca. Aquí se puede 

observar  el  poder  real  de  estos  nuevos  medios  de  comunicación,  en  donde  la 

importancia reside en el atractivo que capte la atención del espectador y que a su 

vez lo estimule a compartir  con su círculo íntimo captando de forma indirecta un 

posible  nuevo  público.  A  su  vez  estos  espacios  virtuales  posibilitan  el  contacto 

directo entre los fans y el creador de la serie, conocido como feedback o ida y vuelta, 

concepto que es explicado en profundidad más adelante en esta investigación.

El trabajo en estas páginas es complementado por otras, las cuales no puede ser 

catalogadas como redes sociales, pero que aportan sus elementos y características 

particulares que enriquecen la difusión que se le pueda dar al contenido. Entre ellas 

se encuentran Youtube, descripta anteriormente como la plataforma por excelencia 

para subir  videos,  los Blogs y las paginas web tradicionales.  Estos tres soportes 

ofrecen  aún  más  canales  de  difusión  en  los  que  incluir  la  animación,  para  así 

conformar una red que abarque el mayor territorio posible dentro del espacio web. 

De esta manera cuando un animador realiza el lanzamiento de su nuevo producto 

procura realizarlo de forma paralela en todos los espacios mencionados, generando 

un  impacto  total  de  forma  inmediata  y  simultanea,  a  modo  de  gran  campaña 

publicitaria. El gran beneficio que se desprende de los nuevos medios digitales es la 

posibilidad de realizar  este trabajo desde una computadora hogareña,  sin  gastar 

ningún  recurso  económico  y  con  la  garantía  de  que  todos  los  usuarios  podrán 

visualizarlo  sin  restricciones.  Los  mismos  creadores  de  las  animaciones  se 

convierten en publicistas natos, lanzando tal  vez sin medir  la  magnitud real,  una 

campaña publicitaria de alcance mundial con unos pocos clicks de su mouse.

Un  hecho  importante  para  destacar  en torno a  la  interrelación  entre  los  medios 

digitales  mencionados  es  la  posibilidad  de captar  en  cada espacio  a  un público 
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propio  del  mismo,  el  cual  maneja  la  información  de  un  modo particular,  lo  cual 

permite  una  mayor  diversidad  en  torno  a  los  espectadores  del  producto. 

Nuevamente la cualidad de nativo digital le permite al animador volcar, respetando 

los modos de cada espacio, el contenido que desee. Esta versatilidad, propia de los 

actores  de  esta  nueva  era  digital,  permite  el  manejo  efectivo  de  la  información 

moldeándola en relación al público que vaya a recibirla, captando así a una porción 

mayor de usuarios de los que obtendría limitándose solamente a una red social. 

Como ultimo elemento que aporta un beneficio de consideración para la difusión de 

una animación a través de estos medios digitales es la masividad que se dio a partir 

del 2005 en relación a dispositivos como SmartPhones y Tablets, los cuales ya son 

un elemento de uso cotidiano por parte de gran parte de la población mundial. Los 

mismos abrieron las puertas a un nuevo mundo donde es posible ingresar a la red 

social  o página de preferencia y revisar  su contenido desde casi  cualquier  parte 

durante la vida cotidiana y a la vez que se realizan otras actividades. Este elemento 

contribuyo por supuesto a instantaneidad con que por ejemplo una nueva animación 

llega a manos de los usuarios a la vez que acorta de manera considerable el tiempo 

de respuesta por parte de su creador, que en un periodo corto de tiempo desde que 

sube  su  nuevo  trabajo  ya  obtiene  resultados  sobre  la  aceptación  por  parte  del 

publico, la cantidad de personas que la han visto y sus opiniones. De igual forma 

puede consultar desde su teléfono la cantidad de veces que se ha compartido en los 

diferentes medios digitales su trabajo, incluso interactuando con sus seguidores. La 

nuevas  tecnologías  se  colocan  a  total  disposición  de  los  nuevos  contenidos 

facilitando su seguimiento y control en la web.

5.3 Formación del Viral.

Como se indicó anteriormente, uno de los elementos más relevantes de los nuevos 

espacios de comunicación nacidos en la cultura 2.0 es la posibilidad que tienen los 
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usuarios  de  compartir  un  contenido  con  su  círculo  de  amigos.  A  partir  de  esto 

nuevos  espectadores  llegan  de manera  indirecta  a  visualizarlo,  contando  con la 

posibilidad de expandir esta red volviéndolo a compartir. Tomando el ejemplo de una 

animación, la misma puede ser subida al canal de su creador en Youtube, el cual 

comparte este link en Facebook y Twitter, generando que sus seguidores den like y 

compartan para que sus amigos los vean. De esta forma el contenido trasciende un 

único espacio y comienza a poblar otros canales digitales.

En el capítulo 4 se definió a un viral como  un video, ya sea una filmación o una 

producción de animación, que es visualizada es un periodo corto de tiempo por una 

gran cantidad  de  usuarios.  Ya  explicado  el  mecanismo por  el  cual  los  usuarios 

pueden compartir el contenido se debe comprender la compleja situación por la cual 

un video, de los millones que circulan por la red actualmente, se convierte en viral. 

Este hecho, que posee una gran cuota de azar, se debe analizar teniendo en cuenta 

las características expuestas en el capitulo mencionado anteriormente, las cuales 

comprenden la duración del video, su temática humorística, la cuota de distinción 

que lo separa de otros videos en la web y finalmente el apoyo que reciba de los 

usuarios, los cuales son verdaderamente los gestores de videos virales.

Tomando como ejemplo la serie de animación Alejo y Valentina, la cual cuenta con 

más de treinta capítulos cortos alojados en la web que recibieron millones de visitas 

cada uno, se puede encontrar puntos en común con la definición teórica. En primera 

lugar si se realiza una contextualización histórica del momento en que surgió esta 

serie en el año 2002, el impacto novedoso que tuvo en relación a otros contenidos 

similares fue absoluto.  El  método de animación y dibujo  tosco que revelaba una 

creación  amateur,  lejos  de  ser  un  elemento  negativo,  llamó  la  atención  de  los 

espectadores, quienes encontraron en este nuevo contenido algo diferente para ver. 

Sumado a esto la aparición de personajes poco ortodoxos que se desenvolvían en el 

espacio  de  manera  caótica,  siguiendo  reglas  que  solo  es  animador  parecía 
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comprender,  fanatizo  de  forma  inmediata  a  la  mayoría  de  los  usuarios  que  se 

encontraron con ella. La novedad y la distinción de otros contenidos del mismo estilo 

era de tal importancia que sirvió de catapulta para esta animación. 

Otra característica relacionable con la definición teórica fue la cuota humorística, la 

cual se apoyaba en situaciones absurdas dando uso tanto de gags clásicos como 

así también de un humor mas atrevido y que rozaba lo inmoral. Esta combinación de 

humor clásico y  moderno,  apoyado con un guión basado en un lenguaje  osado, 

reforzó el  impacto generado desde el  primer capítulo  en el  público.  Los jóvenes 

adolescentes,  target  principal  de  este  contenido,  encontraron  un  nuevo  formato 

irreverente el cual se popularizo rápidamente siendo compartido tanto en las redes 

sociales como en los blogs y foros mas conocidos de la web. La fanatización del 

público por esta animación siguió creciendo, posicionando a su creador Alejandro 

Szykula  como una personalidad reconocida y demandándole  la  creación de más 

capítulos  para  satisfacer  a  sus  fans.  La  población  en  la  web  de  los  temas 

relacionados  con  Alejo  y  Valentina  supero  cualquier  estándar  marcado  por  sus 

precursores llegando finalmente a trascender como animación, alcanzando la etapa 

final y consolidándose más allá del paso del tiempo.

5.4 Feedback con el público.

Lo  mencionado  anteriormente  en  el  desarrollo  de  este  trabajo  acerca  de  las 

posibilidades  y  beneficios  traídos  por  las  nuevas  tecnologías  en  relación  a  la 

comunicación encuentran en el concepto de ida y vuelta el punto de mayor fuerza e 

innovación. 

La relación mantenida por el creador de un contenido y su público existió desde los 

inicios  de  la  utilización  de  medios  de  comunicación  como  entretenimiento, 

funcionando como un guía sobre la aceptación del producto y el rumbo que este 

debía tomar en el futuro. Las características de esta comunicación estaban dadas 
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principalmente por los medios utilizados para las mismas, en primer instancia las 

cartas y luego en los inicios de la web el correo electrónico. En cualquiera de las dos 

vías mencionadas el tiempo trascurrido entre la emisión de la respuesta del público y 

la lectura por parte del creador era de significación, generando una situación donde 

muchas veces estos mensajes hacían relación a episodios ocurridos en el pasado, 

sin dejar tiempo a una modificación en el futuro inmediato. Asimismo el código de 

comunicación  utilizado,  haciendo  alusión  a  lo  extenso  de  estos  mensajes, 

representaba  para  el  creador  de estos  productos  un trabajo  arduo a  la  hora  de 

revisarlos, provocando la lectura de una porción únicamente  y dejando una gran 

cantidad de lado.

Los nuevos espacios de comunicación, creados a partir  de la masificación de las 

redes sociales, replantearon de forma total la relación creador-público. Estas nuevas 

vías, por medio de las cuales el receptor del contenido puede expresarse, aportaron 

sus características particulares reformulando los mensajes y a su vez la forma en 

que son recibidos por el creador. Las modificaciones de mayor relevancia tienen que 

ver en primera lugar con la inmediatez, la cual permite que un animador reciba las 

críticas de su nuevo contenido minutos después de haberlo subido a la web. Esta 

nueva  característica  dota  de  mayor  importancia  al  feedback,  ya  que  la  de  la 

oportunidad al  creador de tener en cuenta las modificaciones a realizar  para por 

ejemplo  series  con capítulos  diarios.  Asimismo le  brinda de forma inmediata  las 

impresiones en cuanto a la aceptación por parte del público en general. 

La otra característica heredad de las redes sociales como medio esta relacionada 

con  el  código  de  comunicación  empleado  para  el  mensaje.  El  mismo,  como se 

explico  en  el  capítulo  1,  se  vio  modificado  a  partir  de  conceptos  como  la 

hipertextualidad, en donde la búsqueda rápida y aleatoria de información requiere 

mensajes  donde  el  contenido  se  exprese  en  un  espacio  menor,  dando  así 

nacimiento a un modo de comunicación donde los grandes párrafos quedan de lado 
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y se da paso a frases cortas pero cargadas de significación. Los mensajes volcados 

en las redes sociales poseen este código, de forma que el receptor puede leerlos en 

su totalidad, recolectado las opiniones de los espectadores con la misma efectividad 

o quizás mas que si de una extensa carta se tratara. 

Las redes sociales específicamente brindaron nuevos elementos que permiten una 

comunicación tan efectiva y directa como los mensajes escritos, posibilitando una 

visualización quizás más grafica en relación a la aceptación de un contenido. Los 

likes o Me gusta de Facebook así como también las  retweet   de Twitter aportan 

índices numéricos de gran efectividad para los creadores, que en combinación con 

la posibilidad de compartir en ambas redes sociales muestran resultados a simple 

vista y en tiempo real, quizás siendo esta última característica la más importante de 

todas. En épocas donde el tiempo no se puede perder y cada segundo se aprovecha 

al máximo la inmediatez e instantaneidad representan los valores más buscados, y 

la comunicación no queda relegada de esta realidad. 

El elemento de mayor importancia quizás perteneciente a esta nueva comunicación 

y surgido a partir de los medios donde se lleva a cabo es la posibilidad de respuesta 

por parte del creador del producto, el cual no solo puede visualizar los comentarios y 

opiniones  sino  que  también  puede  responder  a  ellos  con  la  misma  facilidad  e 

inmediatez. De esta forma se produce el llamado ida y vuelta en donde realmente el 

espectador encuentra en la respuesta de su mensaje el consuelo y la garantía de 

que éste fue leído, promoviendo así futuras opiniones. De igual forma esta opción de 

replica  genera  un  acercamiento  mayor,  que  nuevamente  realza  el  concepto 

mencionado  de  animador-público  en  un  mismo  nivel.  Este  atractivo  aportado 

específicamente  por  la  nueva  web  2.0  promueve  un  público  más  activo,  que 

comenta,  critica  y  comparte  todos  los  contenidos  que  visualiza  diariamente. 

Asimismo que este intercambio de opiniones se realice públicamente en un muro de 
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Facebook o Twitter incluye a todos a modo de gran conversación, posibilitando aún 

más la recolección de opiniones e impresiones de una forma nunca antes pensada.

El  feedback realizado  con  el  marco  de  las  nuevas  tecnologías  brinda  un  gran 

número  de  facilidades  para  el  creador  de  un  contenido,  el  cual  recibe  esta 

información de forma rápida y simple, sin dejar su lugar de trabajo y con la facilidad 

de acceso que implica chequear una red social o pagina web. 

5.5 Etapa final: Evolución de la animación.

Cuando  un  nuevo  contenido  obtiene  la  aceptación  total  de  sus  seguidores,  los 

cuales se fanatizan y lo propagan por la red, llega a la instancia en que traspasa las 

barres de la web y las redes sociales para convertirse en un producto mas complejo. 

Para explicar claramente este fenómeno se toma de ejemplo a la ya mencionada 

animación Alejo y Valentina, la cual transitó todas las etapas posibles hasta llegar a 

ascender a un nivel mayor.

Como se dijo, en el momento en que cada nuevo capítulo de una serie de animación 

empieza  a  tener  miles  de  visitas  regularmente  este  producto,  a  manos  de  su 

creador,  comienza a buscar  otras salidas  donde volcar  contenidos  derivados del 

principal. Es decisión total del animador, el cual debe tomar la decisión acerca de si 

desea  expandirse,  lo  cual  implicaría  un  trabajo  mayor  y  significaría  un  posible 

fracaso,  o  prefiere  continuar  el  camino  que  lleva  en  ese  momento.  Si  decide 

arriesgarse el  primer  paso que generalmente  se  lleva  a cabo es  la  creación  de 

merchandising o productos comerciales tales como remeras, calcomanías, muñecos, 

los cuales lleva la cara o la figura de los personajes más importantes. En el caso de 

Alejo  y  Valentina,  para  el  año  2005  y  luego  de  dos  años  de  trayectoria,  se 

comenzaron a realizar remeras con la cara de sus protagonistas, las cuales desde 

su lanzamiento eran compradas en la web y enviadas a todo el país. Más allá de 

publicidades obtenidas en la página web esta etapa es la primera donde el animador 
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recibe rédito económico por su trabajo generando ingresos a partir del público y sus 

seguidores.  La  importancia  de  esto  se  aloja  principalmente  en  que,  según  la 

expansión y demanda de estos productos, un animador puede pensar en dedicar su 

tiempo completo a este proyecto dejando otros trabajos u obligaciones, convirtiendo 

lo que comenzó como un hobbie en algo formal y de tiempo completo. El animador 

toma el rol de empresario, utilizando la web como su mercado de venta.

Luego de esta etapa,  en el  caso de  Alejo  y  Valentina, el  siguiente  paso fue un 

videojuego,  realizado  de  forma  total  por  el  mismo  autor  Alejandro  Szykula,  y 

mostrando una mejora en torno a la grafica, estética y animación de los personajes. 

Este hecho no es obligatorio, ya que muchos autores prefieren mantener las raíces 

de su producción, de igual forma la mejora evidencia un mayor esfuerzo y acceso a 

recursos por parte del autor, lo cual es bien recibido por el público. El videojuego fue 

puesto a disposición del público de forma gratuita en la web, aunque de igual forma 

que con el merchandising podría representar otra fuente de ingreso económico.

Para el momento en que estos productos, y otros tantos nacidos y derivados del 

original, denominados spin-off  salen a la luz, la popularidad de este contenido es tal 

que comienza a llamar la atención de otros medios externos a la burbuja 2.0. De 

esta forma se empieza a mencionar la serie en diarios, revistas, radio  o incluso 

televisión.  Este  fue  el  caso  de  Alejandro  Szykula,  el  cual  dio  entrevistas  para 

artículos periodísticos y programas de radio, todos ellos interesados en el fenómeno 

creado a partir  de su serie de animación,  llegando incluso a ser mencionado en 

televisión y haciendo apariciones en público. Este crecimiento mediático provoca un 

aumento de público, cautivando a los grupos que o bien no forman parte del mundo 

de redes sociales o que nunca se habían sentido atraídos por este contenido. El 

mismo se retroalimenta a si mismo, generando atención mediática la cual llama a 

otro publico y lo hace crecer aún más.
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Llegado  a  este  punto  el  crecimiento  es  tal  que  la  animación  misma  indica  la 

necesidad de un nuevo espacio donde poder seguir creciendo. Este es el caso de 

Alejo y Valentina, que en 2004 recibió una oferta de Marcelo Tinelli para formar parte 

de un segmente en su programa Showmatch. Esta fue la primera oportunidad que 

tuvo la serie de ser transportada a un medio tradicional, hecho de significación si se 

tiene en cuenta lo dicho acerca del contenido y lenguaje propios de la cultura 2.0 los 

cuales  serían  trasmitidos  en  un  medio  con  reglas  completamente  diferentes. 

Finalmente esto no se pudo concretar, pero al siguiente año otra oferta del canal 

MTV llevo a las pantallas a la serie creada por el joven Alejandro Szykula, marcando 

un hito  al  ser  el  primer  contenido de este tipo  en ser  llevado a la  televisión  en 

Argentina.  Las  cuatro  temporadas  siguen  siendo  retransmitidas  ocasionalmente, 

dotando de vigencia a este producto.

El caso de esta serie no forma parte del común denominador,  el cual indica que 

luego de saltar a los medios tradicionales y de aparecer constantemente el producto 

se desgasta y pierde seguidores. Aquí se plantea una dicotomía en donde el autor 

busca la popularidad de su serie pero a la vez sabe que la misma puede llevarlo al 

desgaste y posterior olvido.
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Conclusiones 

A través de la elaboración de los capítulos pertenecientes a este Proyecto de Grado 

se pudieron llegar a diferentes conclusiones que, aunque se relacionan entre si, se 

pueden  dividir  en  dos  grupos.  Las  primeras  hacen  referencia  a  los  elementos 

explicados sobre la cultura 2.0, los cuales se ampliaron a fin de poder comprender 

de manera más efectiva al objeto principal de este ensayo. El segundo grupo, el cual 

tiene que ver propiamente con las animaciones de bajos recursos u hogareñas, se 

relacióna con las características que se pudieron aislar y analizar para así llegar a la 

raíz del éxito obtenido por las mismas en Internet.

Comenzando por la cultura 2.0, y haciendo referencias a los cambios de paradigma 

sufridos  desde  su  aparición,  el  de  mayor  significación  implica  al  esquema  de 

comunicación conocido universalmente. El mismo se modificó a partir de los nuevos 

espacios de comunicación y públicos, integrando el concepto de codificación ya no 

solo teniendo en cuenta al receptor sino agregando a su vez el canal, según el cual 

el  mensaje deberá ser codificado de una forma u otra.  Esta variación contempla 

también el nuevo rol del receptor, el cual no es pasivo y espera un mensaje, sino 

que busca la información navegando aleatoriamente por la web. Esta característica 

supone  contenidos  esquematizados  en modo simple  y  directo,  los  cuales  deben 

estar al alcance de unos pocos clicks, de lo contrario el usuario los omite, generando 

una  ruptura  en  la  comunicación.  Los  nuevos  contenidos  son  pensados  para  el 

mundo digital, el cual no respeta la secuencialidad  y busca ante todo la rapidez de 

respuesta.

Como  parte  de  esta  cultura  aparece  la  figura  del  nativo  digital,  los  cuales  se 

describen en su mayoría como jóvenes de entre 10 y 30 años, nacidos durante el 

estallido de la era digital. Estos individuos encuentran la fuente de su conocimiento 

en  la  navegación  web  aleatoria,  por  la  que  conocen  sobre  varios  temas 

manteniéndose constantemente actualizados. A su vez buscan su pertenencia en la 
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web, volcando su vida en las redes sociales y socializando gracias a la interacción 

digital, perdiendo noción del cuerpo físico y el tiempo real como se lo conoce. Como 

todo grupo cultural posee un lenguaje dotado de signos y modos de expresión, el 

cual  se  caracteriza  por  ser  corto  y  conciso,  característica  heredada  del  uso  de 

celulares y mensajes de texto. La importancia real de estos jóvenes es su trabajo 

como gran grupo masivo en la red, mediante el cual pueden darle mayor o menor 

importancia a un contenido, generando sin darse cuenta una repercusión mundial. 

Ellos son los que viralizan un producto así como también se cansan de él dejándolo 

en  el  olvido.  Captar  su  atención  resulta  de  vital  importancia  para  el  futuro  de 

cualquier lanzamiento web.

Como punto de partida para analizar el interrogante planteado en el párrafo anterior 

se centró la mirada en las animaciones de bajos recursos, a fin de tomarlas como 

ejemplo de nuevos contenidos que triunfan en la web. Éstas se identificaron como 

contenidos  realizados  por  animadores  jóvenes,  los  cuales  comienzan 

experimentando con los programas de animación en sus hogares, aprendiendo a 

base  de  la  prueba  y  el  error.  Pertenecientes  al  grupo  de  los  nativos  digitales, 

encontraron en la web todos los recursos necesarios para desarrollarse, accediendo 

a ellos de forma gratuita y simple. Asimismo utilizan el espacio digital para mostrar 

su trabajo, compartiendo de forma completa en las redes sociales más importantes 

sus animaciones, codificando el mensaje de forma correcta según el sitio y el público 

que va a verlo. El conocimiento de la forma en que se debe hablarle al público de 

Facebook y Twitter, por ejemplo, forma parte de la vida cotidiana de un nativo digital. 

De esta forma el joven creador logra captar la atención efectivamente en cada lugar, 

promoviendo de igual forma a que sea compartido y expandido por los usuarios.

Se llegó  a la  conclusión  de que la  importancia  que representan los  animadores 

vistos  como  nativos  digitales  reside  en  comprender  que  su  accionar  va  a  estar 

lógicamente regido por las reglas de esta nueva cultura, en la cual se desenvuelven 

96



de forma natural. Este elemento posteriormente se relaciona como característica del 

éxito de las animaciones.

Estos nuevos contenidos generalmente carecen de un profesionalismo en relación a 

los estándares de calidad estética y de realización. Las animaciones hogareñas se 

caracterizan  por  tener  una  estética  más  tosca,  con  ilustraciones  básicas  y 

movimientos de personajes precarios. Teniendo en cuenta estas características se 

encontraron elementos externos al  carácter visual  de la producción que permiten 

comprender el éxito obtenido en la web. En primer lugar la realidad de un animador 

joven,  el  cual  aprendió  por  sus  propios  medios  genera  un  atractivo  para  los 

espectadores,  los  cuales  encuentran  una  conexión  generando  una  relación  de 

igualdad entre el emisor y el receptor, los cuales se reconocen como iguales. Este 

atractivo es complementado con el uso del lenguaje, dotado de los códigos propios 

de la  cultura  2.0,  que nuevamente  crea la  sensación en el  espectador  de estar 

viendo algo creado por alguien igual a él. Este lenguaje a su vez se expresa con 

total  libertad,  utilizando palabras consideradas malas o de moral inadecuada,  las 

cuales nunca serian  empeladas en los medios  tradicionales  con tal  soltura.  Otro 

elemento de gran importancia refiere a los contenidos o situaciones mostradas por 

medio  de  los  guiones.  Estas  se  relacionan  con  los  contenidos  tradicionales, 

basándose en los mismos temas, pero dándoles la mirada de la nueva generación. 

De esta forma se tratan temas como la droga y el sexo pero sin hacer juicio moral 

sobre  ellos,  esta  característica  es  quizás  una  de  las  mas  llamativas  para  los 

espectadores los cuales encuentran un espacio de libertad donde no se les indica 

explícitamente  lo  que  tiene  que  pensar  o  la  existencia  del  bien  y  el  mal.  Esta 

característica representa la causa principal por la que una porción mínima de este 

tipo de contenidos de la web llegan a espacios en los medios tradicionales, ya que la 

concepción de la moral difiere completamente.
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Estas  tres  características  principales  son  las  que  atraen  al  público,  el  cual  se 

fanatiza y comienza a compartir los capítulos en las redes sociales, generando así 

una  red  donde  la  popularidad  del  contenido  crece  a  medida  que  más  gente  lo 

visualiza.  Esta  popularidad  puede  ascender  hasta  el  punto  de  viralización  de  la 

animación,  concepto que hace referencia a un contenido visualizado por muchas 

personas en un periodo corto de tiempo, y la cual puede desembocar únicamente de 

dos formas. O bien el contenido pasa a inmortalizarse en la web, siendo recordado 

aún cuando se deje de emitir novedades del mismo, o su fama misma satura a los 

espectadores los cuales se cansan de él  dejándolo en el  olvido.  Esta saturación 

ocurre  generalmente  cuando  un  contenido  traspasa  las  barreras  de  lo  digital 

apareciendo en medios tradicionales como la televisión o los diarios, lo que genera 

un aumento de público cautivando ahora a las personas externas al mundo 2.0. La 

aparición  constante  en  tantos  canales  de  transmisión  desgasta  la  figura  de  la 

animación provocando un efecto negativo.

Como conclusión final se obtiene el concepto de que la popularidad obtenida por las 

animaciones de bajos recursos en la web se debe principalmente a la figura del 

nativo digital como creador, el cual comprende el mundo donde pretende insertar su 

contenido y se desenvuelve en él con naturalidad. Aquí se encuentra la falla principal 

de muchas empresas o profesionales que generan productos artificiales los cuales 

son  reconocidos  por  los  habitantes  del  mundo  web  y  rechazados  por  no 

representarlos  totalmente.  La  comprensión  del  mundo  digital  y  sus  reglas  es  el 

primer paso, y el  más importante, para luego de ahí poder partir  y construir  una 

estructura que se apoye en las características y lenguajes a fin de conseguir con 

éxito un impacto que llame la atención en la web.
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