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Introducción 

El creciente uso de dispositivos móviles y la accesibilidad de internet hacen que cada vez 

más personas opten por el consumo de contenido audiovisual online en lugar de la 

televisión. Si bien internet no se acerca aún a reemplazar a la TV por cable, aumenta de 

manera constante y notable la cantidad de contenido lanzado exclusivamente para la red.  

Si se considera la popularidad de estos productos y la cantidad de horas diarias que 

actualmente los niños pasan frente a la computadora, resulta curiosa la baja producción 

de cortometrajes y series dirigidos a niños de entre seis y once años que se puede 

encontrar online, principalmente en el idioma castellano.  

A partir de esta problemática surge la idea para el presente Proyecto de Graduación, 

titulado Del Olimpo a la Web, el cual responde a la categoría Creación y Expresión y está 

incluido dentro de la línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 

Imágenes. Se integrarán conocimientos de la carrera Diseño de Imagen y Sonido con el 

objetivo de llevar a cabo una guía de estilo, enfocada en la Dirección de Arte, de un corto 

animado que formará parte de una serie de cortometrajes de entretenimiento para niños 

de entre seis y once años y cuya distribución se efectuará a través de internet, por medio 

de un sitio web.  

De acuerdo a un estudio realizado por Carrier y Asociados, un 55% de la población del 

país cuenta con acceso a internet (Carrier y Asociados, 2013). Esto incluye a los más 

jóvenes, quienes logran dominar el uso de computadoras y dispositivos móviles a una 

temprana edad. Además, la tecnología está siendo utilizada como una herramienta 

importante en la educación, por medio de planes como Conectar Igualdad y Educación 

Digital, que consisten en la entrega de netbooks gratuitas a alumnos de colegios 

primarios y secundarios. A través de estos proyectos se pretende alcanzar la denominada 

inclusión digital. Al facilitar el acceso al conocimiento, buscan eliminar la existencia de 
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brecha digital, es decir inequidades de acceso a información a causa de diferencias 

socioeconómicas. 

Las nuevas tecnologías son una parte relevante de la sociedad actual, por lo que es vital 

que los más chicos aprendan a aprovechar sus ventajas de la forma más segura posible. 

Esto, sumado al fácil acceso a internet con el que cuentan los niños de hoy,  hace que la 

existencia de contenido infantil que sea entretenido y apropiado para ellos sea de gran 

importancia. Utilizado del modo adecuado, el conocimiento acerca del manejo de los 

nuevos medios digitales puede ser beneficioso para el desarrollo de esas edades, sin 

mencionar que el cine en sí mismo brinda numerosas posibilidades de formación y 

educación para chicos, de manera distendida y divertida. 

La infinita cantidad de posibilidades de acceso a información que ofrece internet, aunque 

provechosa en muchas ocasiones, también puede ocasionar que los niños se expongan a 

material perjudicial o que traspase sus límites de entendimiento. Es por eso que es 

importante la distribución de esta serie de cortos a través de un sitio web que pueda ser 

aprobado anteriormente por un mayor. 

La combinación de temática, estética y técnica indicada, harán posible la creación de un 

producto atractivo y adecuado para aprovechar al máximo el potencial del Proyecto. 

Se hará un recorrido por los pasos esenciales de la creación audiovisual con el objetivo 

de crear un producto que responda a las características necesarias para atraer al público 

infantil y para su distribución a través del medio ya mencionado.  El pilar más fuerte de 

este trabajo será el área de la Dirección de Arte, cuyas herramientas serán utilizadas 

para diseñar escenarios y personajes que compongan una estética adecuada, moderna 

y, esencialmente, pensada en función del nicho al que serán dirigidas estas piezas.  

Para la realización de este Proyecto de Graduación se combinarán conocimientos 

adquiridos en diferentes áreas de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, comenzando 

por las claves a tener en cuenta para la escritura de un guión efectivo a partir de una idea 

inicial. Se llevarán a cabo cada una de las etapas de preproducción necesarias para que 
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la pieza audiovisual sea coherente y responda, en todos sus aspectos,  a un concepto 

determinado, manteniendo así unidad estética y temática. Además, se aplicarán 

conocimientos acerca de los fundamentos de la composición visual, la importancia del 

equilibrio y la proporción, hasta la psicología del color. También se tendrán en cuenta los 

las características propias de la técnica de animación y los numerosos beneficios, tanto 

narrativos como dramáticos, que se pueden obtener al sacarle provecho a los recursos 

brindados por este método de realización.  

 De más está decir que cumplirán un rol importante los conocimientos obtenidos en la 

carrera acerca de la importancia de un buen trabajo de Dirección de Arte en cualquier 

pieza audiovisual, ya sea de animación o no, y sin importar el público al que se dirija la 

obra. Se pondrá en evidencia, a través de la práctica, la eficacia de realizar un profundo 

relevamiento, de la documentación y, principalmente, de no librar nada al azar. Cada 

detalle, cada decisión estética tomada en el cortometraje, estará hecha en función del 

tema y el concepto global del mismo. Esto dará como resultado una pieza concisa, 

compleja y coherente.  

Se fundamentarán todos los temas mencionados por medio de bibliografía, antecedentes 

y artículos de actualidad. También se realizarán entrevistas y consultas a profesionales 

del área de Dirección de Arte y animación, con el objetivo de obtener miradas 

experimentadas acerca de la realidad profesional actual y los procesos de trabajo que se 

aplican a proyectos de diferentes magnitudes.   

Teniendo en cuenta el marco teórico mencionado, el Proyecto estará dividido en cinco 

capítulos, cada uno dedicado a una instancia diferente del proceso de pre-producción de 

la serie de cortometrajes, sin dejar de lado la fundamentación teórica correspondiente a 

cada decisión tomada. 

En el primer capítulo se llevará a cabo un relevamiento acerca de la influencia del cine en 

los niños de la actualidad y el papel que tienen los medios de comunicación en la 

educación de los más jóvenes. Se realizará una breve investigación con el objetivo de 
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averiguar cuáles son los temas de atracción que circulan en el mercado actualmente y 

comprender cuál es la relación que mantienen los más chicos con el cine y la TV.  

El segundo capítulo indagará en el rol que cumple internet en la vida cotidiana de los 

niños, específicamente entre las edades de 6 a 11 años. Se analizará la creciente 

participación del medio en la educación, la importancia de que exista contenido exclusivo 

para ellos en la red y los importantes métodos y estrategias de seguridad a tener en 

cuenta para que los padres se sientan seguros permitiendo que sus hijos accedan a él. 

El capítulo tres se dedicará específicamente a la selección de un tema para la serie de 

cortometrajes y en el desarrollo del guión del piloto de la misma. Teniendo en cuenta 

temas abordados en capítulos anteriores y fundamentos teóricos, se planteará una línea 

temática que resulte novedosa y atractiva para los más jóvenes.  Se esbozará el piloto 

respetando las diferentes instancias del proceso de escritura de guión, con el objetivo 

generar una trama dinámica y entretenida, pero a su vez compleja, con conflictos y 

personajes que no resulten superficiales. Se pretende incentivar a los niños a través de 

estas historias, no subestimarlos con relatos triviales, escasos de profundidad. 

El cuarto capítulo abarcara tanto el área de técnica y formato, como el de la Dirección de 

Arte propiamente dicha. Se argumentará la técnica de animación seleccionada para el 

Proyecto, analizando su relación con los niños y sus cualidades en cuanto al aspecto 

visual de un film. Se reflexionará acerca de la Dirección de Arte, su importancia y aportes 

a la narración, y las diferentes herramientas con las que cuenta. Se hará hincapié en las 

particularidades del proceso de Dirección de Arte en animación, las técnicas y 

recomendaciones a la hora de diseñar personajes y escenarios complejos desde cero. Se 

analizará el trabajo de diferentes directores de arte, específicamente de aquellos 

dedicados al género de animación, para poder llegar a una estética original y 

fundamentada que le de valor y estilo propio a la serie de cortometrajes infantiles a 

realizar. 
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 Finalmente, el último capítulo del Proyecto consistirá en la descripción y fundamentación 

de la propuesta de arte concreta del cortometraje a realizar. Recurriendo a la información 

expuesta previamente en el trabajo, se plantearán los objetivos generales del área de 

Dirección de Arte en el cortometraje y se explicarán las decisiones tomadas acerca de su 

estilo visual, el diseño de sus personajes, escenarios, fondos y utilería. Es aquí donde se 

determinará la línea estética y el tono emotivo del film.   

Para respaldar y argumentar este Proyecto se recurrió a numerosos antecedentes, tanto 

internos (proyectos y artículos realizados por profesores y alumnos de la Universidad de 

Palermo) como externos. La recopilación de estas publicaciones dio como resultado el 

estado del arte del trabajo. Este proceso resultó fundamental tanto para comprobar que 

no se han realizado proyectos similares en el país, así también como para nutrirlo con la 

experiencia y perspectiva de otros estudiantes o profesionales que hayan abordado 

temas semejantes o de relevancia a los objetivos propuestos por este Proyecto.  A 

continuación se enumeran algunas de las fuentes internas seleccionadas: 

Los niños y la TV (2012) es un Proyecto Profesional realizado por  Valeria Nataly Benites 

Panchi, de la carrera  Comunicación Audiovisual. Consiste en una investigación sobre el 

vínculo que existe entre los niños de entre seis y diez años con la televisión, concluyendo 

en la planificación de micros televisivos infantiles.  El análisis de la relación entre los 

niños y la televisión resulta absolutamente relevante al Proyecto a realizar, sin mencionar 

que hace referencia al mismo nicho infantil que el presente escrito.  

La influencia audiovisual en la primera infancia (2012), presentado por Motta Martín 

Leonardo de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, es un ensayo acerca de la 

influencia de las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales sobre los niños, y cómo 

estos pueden incluirse en la educación. Nuevamente, las reflexiones de este autor 

resultarán de gran utilidad para la elaboración de este Proyecto, ya que, entre otras 

cosas,  se refieren a una realidad social acorde a la planteada en este escrito. Lo mismo 

ocurre con el ensayo de El Barri Nahir, titulado Videos Interactivos en la Educación 
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(2010), en el que se reflexiona acerca de la posibilidad de utilizar videos a modo de 

herramienta de aprendizaje para niños de entre seis y ocho años.  

Pesek, María Verónica realiza en su trabajo, Cortometraje educativo acerca del 

holocausto basado en El Diario de Ana Frank (2012), una adaptación del reconocido libro 

para para introducir el tema del holocausto en las escuelas primarias. Tanto el proceso de 

preproducción planteado por la autora como sus estudios acerca de la compresión de los 

niños, ayudarán a enriquecer el presente trabajo.  

El ensayo Cine de Dibujos animados (2010) de la alumna Salazar Maite, analiza el 

género de dibujos animados desde sus inicios hasta la actualidad,  lo cual resulta 

sumamente relevante a este trabajo, el cual no solo está orientado al público infantil, sino 

que también hace hincapié en las características propias de la animación. Por este 

mismo motivo, se seleccionó como antecedente al ensayo titulado Desde las Cuevas 

Prehistóricas hasta Pixar Animations (2012), escrito por Figueroa María Tatiana. Éste 

abarca la historia de la animación y lleva a cabo una investigación acerca de las distintas 

técnicas existentes en la actualidad. A su vez en el Proyecto Profesional de Zubieta 

Víctor, titulado Produciendo animados (2010),  entre otras cosas compara la animación 

en dos dimensiones dibujada cuadro a cuadro y la animación 3D generada por 

computadora, teniendo en cuenta el potencial expresivo de cada una.  

El Proyecto Transiciones (2011), realizado por Melisa Viviana Arias, es uno de los pocos 

antecedentes internos que coincide con el presente Proyecto en cuanto al método de 

distribución que se plantea. El trabajo consiste en la creación de una miniserie para 

internet en la que se trate el tema de la educación sexual, dirigido a adolescentes.   

Otro Proyecto que hace referencia a la distribución de productos por medio de la web es 

Difusión de Productos Audiovisuales por Internet (2009), escrito por Mayorga Jiménez 

Eslao. El alumno analiza las características de los nuevos medios de difusión y toma 

como casos de estudios a sitios como youtube y Stage6.Com. Además, presenta las 
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ventajas y desventajas que se le presentan a un realizador audiovisual cuando decide 

difundir su obra por internet.  

Otro antecedente seleccionado fue En Estudio de los niños como usuarios de Internet 

(2011), escrito por Affranchino Vivanco Ángeles. Con el objetivo de lanzar una revista 

online, el Proyecto Profesional lleva a cabo un análisis del rol que cumplen los niños en 

cuanto al avance de las tecnologías y el uso de internet. Esto último alude a temas que 

serán tratados en este Proyecto de Graduación, por lo que esta fuente resultara de 

mucha utilidad.  

Finalmente, en su escrito Los niños y la publicidad (2009), el docente Aprile Orlando 

reflexiona acerca de la influencia que tienen las publicidades en los más pequeños y 

cómo el desarrollo de la televisión por cable y de los canales infantiles es  parte de esta 

problemática.  

En cuanto a los antecedentes externos a la universidad, también se reunieron numerosos 

trabajos y artículos de actualidad que ayudan a reforzar la idea y temática del Proyecto 

de Graduación, brindándole una perspectiva diferente a la que podría llegar a encontrarse 

en el ámbito habitual de la facultad. A continuación se enumerarán algunos de ellos: 

Ojo al Piojo, Festival de Cortometrajes para Niños es un proyecto pensado para el público 

infantil, cuyo objetivo es promover la difusión de obras audiovisuales hechas por chicos y 

para chicos en España. Se propiciarán jornadas dedicadas exclusivamente a la 

realización audiovisual para niños. 

Para Niños: Cortometrajes de Animación es un evento que se lleva a cabo en España e 

intenta acercar la animación actual a los más jóvenes. Sus  contenidos están creados 

pensando en las inquietudes, preocupaciones e ilusiones de los más pequeños y hablan 

desde un lenguaje infantil. Las obras, realizadas por autores reconocidos y artistas 

independientes, así como por estudiantes de escuelas y universidades, poseen mensajes 

didácticos y componentes creativos y experimentales muy distintos a los que se pueden 

encontrar en la animación comercial. 
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The Lizzie Bennet Diaries (2012) es una serie web escrita por Hank Green y Bernie Su. 

Se trata de una adaptación del famoso libro de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio. La 

historia se desarrolla a lo largo de alrededor de cien  videos de entre tres y cinco minutos, 

en los que la protagonista interactúa con los espectadores a través de los denominados 

videoblogs. La serie ha ganado numerosos premios y fue vista por millones de usuarios 

de internet. Considerado el éxito de esta obra, será adecuado tomarla como referencia 

para la realización y el plan de distribución de los cortometrajes a realizar. 

(lizziebennet.com, 2014) 

Internet Generation Leave Parents Behind (La Generación de Internet Deja a los Padres 

Atrás) es un artículo publicado en el periódico inglés The Guardian en 2009, escrito por 

Polly Curtis. Realiza un interesante análisis acerca del tiempo que pasan frente a la 

computadora los niños de la actualidad y la participación que poseen los padres en esta 

actividad. Plantea la posibilidad de que los cambios en la comunicación estén creando 

divisiones en la sociedad. Este estudio será tenido en cuenta a la hora de abordar el 

nicho al que será dirigida la serie de cortos propuesta por este Proyecto. De manera 

similar, Zero to Eight: Children's Media Use in America (2011), un estudio realizado por 

Common Sense Media, una organización no lucrativa que se ocupa de problemas 

familiares y de la relación de los más jóvenes con los medios y la tecnología, analiza el 

acceso de los jóvenes, no solo a internet, sino a la televisión, teléfonos celulares y otros 

tipo de plataformas. La investigación realizada en 2011, llega a conclusiones acerca de  

los beneficios y peligros de este creciente vínculo y cómo debe ser abordado por los 

mayores. Otros artículos y estudios como Screen Time Not Linked to Kids' Physical 

Activity (Tiempo de Pantalla no Relacionado con la Actividad Física de los Niños), escrito 

por Genevra Pittman y publicado en el periódico digital Reuters en junio del 2013, What 

Your Kids Are Really Doing Online (Lo que tus Hijos Realmente Están Haciendo Online) 

publicado en 2012 en el Huffington Post y escrito por el autor Michael Levin y, por último, 

Kids and Media: Joined at the Hip (Los niños y los medios: Unidos Desde el Nacimiento) 
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escrito por Ellen Galinsky y publicado en 2010 por el Huffigton Post, tratan temas afines, 

relevantes al estudio del mercado que se pretende hacer en este Proyecto de 

Graduación. 

Web Series Channel es un sitio web que se ocupa de almacenar información relacionada 

con series web. Funciona, en cierto modo, como una guía de la programación que se 

encuentra en la web. Este sitio servirá, no solo para analizar los productos y tendencias 

que se están realizando en la actualidad, sino que podría funcionar como potencial fuente 

de difusión y promoción de las piezas audiovisuales, una vez se encuentre el piloto de la 

serie terminado y listo para ser lanzado.  

Written by a Kid (2012) es una serie web distribuida a través del sitio YouTube, cuya 

característica principal es el hecho de que cada episodio es escrito por los propios niños 

e interpretado por celebridades reconocidas. Es una forma innovadora de indagar en 

aquello que les interesa a los infantes, qué temas y personajes salen de su propia 

imaginación y cómo se puede aplicar esto a una serie dirigida a ellos. Su primer episodio 

fue visto por más de 95.000 espectadores.  

RuffusThe Dog (2013) es una de las pocas series de internet dirigidas exclusivamente a 

los más pequeños. Repleta de aventuras, humor y canciones originales, esta serie 

norteamericana ha ganado numerosos premios y tiene gran éxito entre los niños 

angloparlantes. Además, la serie está distribuida a través de su propio sitio de internet,  el 

cual será relevante analizar para beneficio de este Proyecto de Graduación. 

Finalmente, se tomó como parte del estado del arte el Observatorio del Ocio y el 

Entretenimiento Digital (OCENDI). Se trata de un Proyecto Profesional español liderado 

por un equipo académico procedente de diferentes universidades españolas, con una 

perspectiva crítica ante la salud digital de las nuevas generaciones. El Observatorio 

pretende analizar e identificar nuevos modelos de consumo, cambios de preferencias 

temáticas y los efectos que el consumo de los medios digitales tiene en las relaciones 

sociales de los más pequeños. (OCENDI, 2013) 
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En resumen, mediante la aplicación de conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, 

la metodología ya propuesta y la consulta a los antecedes mencionados, a modo de 

soporte, se efectuará un Proyecto del cual surgirá un producto audiovisual que pretende 

ser exitoso y atractivo, pero a su vez rico en cuanto a su expresividad artística y 

conceptual. 
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Capítulo 1: Cine y TV  Infantil como antecedentes de internet 

Para llevar a cabo este Proyecto de Graduación y poder obtener un producto exitoso y 

elaborado, en función del público al que será dirigido, resulta conveniente analizar el 

vínculo que existe entre los niños y el cine y de qué manera la exposición de los más 

pequeños a producciones audiovisuales puede llegar a afectarlos, ya sea de manera 

beneficiosa o perjudicial, según la forma en que sea utilizada.  Para esto, se realiza un 

breve recorrido por la historia del cine, con el objetivo de comprender el origen de esta 

relación, cómo y cuándo los niños se han incluido a la audiencia cinematográfica y cómo 

esto ha ido evolucionando con los años, hasta llegar a lo que hoy se conoce como  cine 

infantil. Además, se analiza el rol de los medios audiovisuales en la educación y la 

influencia que éstos tienen en el desarrollo de los más pequeños.  

1.1. Cine para niños  

Resulta difícil determinar una definición concreta de lo que es el cine infantil. Incluso, 

algunos autores e historiadores de cine afirman que no existe tal cosa, que más allá de 

las tendencias y de la existencia de películas realizadas con el objetivo de ser 

consumidas por los más pequeños, esto no implica que se las pueda colocar en la 

mencionada categoría (Wojcik Andrews, 2000).   Esto se debe, principalmente, a la 

dificultad que se presenta a la hora de determinar las características específicas de un 

film infantil en lo que respecta a sus aspectos formales y narrativos.    

Por otra parte, se podría afirmar que, en términos de comunicación, el cine infantil está 

determinado por el mensaje y el receptor de una película, ya que el emisor y el canal son 

irrelevantes en este caso (Rodríguez Rosell, 2009). Sin embargo, estos factores, al ser 

subjetivos, no terminan de formular una definición exacta. En cuanto al primero, se ponen 

en juego diferentes opiniones, ya sean personales, culturales, pedagógicas o de otra 

índole,  acerca de cuáles son los mensajes que pueden ser considerados apropiados o 
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exclusivos para niños. Se torna imposible llegar a un consenso universal al respecto. Algo 

similar ocurre con el receptor, ya que afirmar que toda película vista por un niño responde 

al género de cine infantil sería incorrecto, sobre todo en la actualidad, en la que los más 

pequeños cuentan con fácil acceso a la información y se ven expuestos a todo tipo de 

obras, más allá de que hayan sido pensadas para ellos o no.  

C. Bazalgette y T. Staples definen la película infantil como aquella que “esencialmente, 

trata los intereses, miedos, malentendidos y preocupaciones de los niños en sus propios 

términos” (Bazalgette y Staples, 1995, p. 96), colocando así a los aspectos emocionales 

del receptor como factor primordial a tener en cuenta a la hora de realizar una pieza 

audiovisual infantil, por encima de la técnica, duración o modos de representación a 

utilizar.  

1.1.2. Primeros pasos  

A partir de la ya referida inexactitud en lo que se refiere a la definición precisa del cine 

infantil, resulta también complejo determinar el momento histórico exacto en el que este 

surgió. De acuerdo al crítico Robin Wood, “la categoría de cine para niños siempre ha 

existido” (Wood, 1976, p.163). Desde los inicios del cine en 1895, cuando los hermanos 

Lumière exhibieron  su primera película, los más pequeños se han sentido atraídos por el 

espectáculo que éste representa.  

A lo largo del período mudo, que se extendió hasta 1927 con el estreno de The Jazz 

Singer, directores como Cesare Antamaro,  Hepworth y Méliès, realizaron numerosas 

adaptaciones de obras literarias infantiles para la pantalla grande, entre ellas Pinocho, 

Alicia en el País de las Maravillas, La Cenicienta y Caperucita Roja. Algunos historiadores 

marcan el estreno de estas películas como el inicio del cine infantil, mientras otros lo 

llevan aún más atrás en el tiempo, hacia  Le Jardinier de Auguste y Louis Lumière, 

protagonizada por un niño y considerada, también, la primera obra audiovisual de ficción 

(Wojcik Andrews, 2000). 
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Durante el período mudo, las adaptaciones literarias cumplieron un rol importante en 

cuanto a cine de audiencia juvenil, sin mencionar que marcaron el inicio de la utilización 

de efectos especiales. Sin embargo, los más chicos también disfrutaban de las mismas 

películas que veían los adultos. Las obras de realizadores como Charlie Chaplin tenían 

gran éxito entre los más  jóvenes. 

La corporación Disney es fundada en 1923, de la mano de Alice, una serie de cortos que 

combinaban técnicas de animación y acción real,  basados en las aventuras de Alicia en 

el País de las Maravillas. Esto representa un antes y un después en la historia del cine 

infantil. A través de la innovadora técnica de animación, el estudio puso desde sus inicios 

toda su atención en esta audiencia. Crece a gran velocidad, hasta lograr para la década 

de los 30, con la creación del personaje animado Mickey Mouse, verdadera masividad 

entre los más pequeños e, incluso, sus familias. Se transforma, de a poco, en parte 

importante de la vida cotidiana y de la cultura de los chicos. En 1928 comienza a 

experimentar con el cine sonoro. La incorporación de música y sonidos en sus dibujos 

animados cambió para siempre la forma de realizar películas (Carpegna, 2010). 

El rol interpretado por la compañía Disney durante la Segunda Guerra Mundial no puede 

ser pasado por alto. Sus films fantásticos serían un modo de escape para los jóvenes de 

la época. Films como Fantasía y Pinocho harían que el estudio alcance, durante los años 

40, su pico de recaudaciones (Wojcik Andrews, 2000).    

Durante las décadas de 1950 y 1960, Walt Disney se transformó en una de las 

productoras cinematográficas más grandes del mundo (Carpegna, 2010). La  corporación 

siguió creciendo, adquiriendo su propia distribuidora e, incluso hoy, es líder en el 

mercado cinematográfico infantil. Sus películas atraen no solo a los más chicos, sino 

también a sus padres y hasta a adolescentes. Esto las convierte en verdaderos éxitos de 

taquilla.   

A modo de resumen, aunque no sea posible determinar una fecha exacta para los inicios 

del cine para niños, es posible afirmar que la creación de Walt Disney Studios en 1923 
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fue determinante en lo que respecta al desarrollo de este tipo de producciones. Fue el 

primer estudio en destinar sus proyectos meramente, desde la preproducción, al 

mencionado nicho.  Aun así, es importante tener en cuenta que el mismo Walt Disney, 

fundador de la corporación, afirmaba que la clave para el éxito de sus películas fue 

asegurarse siempre de que sus productos pudieran ser disfrutados no solamente por los 

más chicos, sino también por los adultos que los acompañan a verlas, remitiendo a sus 

niños interiores. (Tripero, 2000) 

1.2. Pequeños receptores 

Más allá de la subjetividad por la cual se encuentra teñido el término cine infantil, no se 

debe olvidar la existencia de numerosos factores a considerar cuando se trata de 

concebir cualquier tipo de pieza audiovisual destinada a la mirada del público joven. 

Desde el momento en el que un realizador decide orientar su producto a niños en la 

temprana edad, está asumiendo no solo un desafío, sino también una responsabilidad. 

Esto no quiere decir que las películas para niños deban ser simples o que solo se deban 

tratar determinados temas. No se debe subestimar la capacidad de interpretación de los 

pequeños. Es justamente por eso que es importante tener una cierta precaución en la 

forma de narrar historias para ellos, evaluar cuáles son sus límites y sus facultades y 

cómo estos pueden ser utilizados para lograr una clara transmisión del mensaje.  

A partir de los seis años, los seres humanos entran en un período de desarrollo conocido 

como etapa escolar. Impulsados por el ingreso a la escuela primaria, los niños 

experimentan una serie de cambios, los cuales la psicóloga Alejandra Guerrero Teare 

separa en diferentes áreas: área motora, área cognitiva, área emocional y afectiva y, 

finalmente, área social (Guerrero Teare, 2013). La comprensión de las características de 

estos procesos es indispensable a la hora de planificar cualquier tipo de proyecto dirigido 

a sujetos de estas edades.  
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En el área cognitiva, en líneas generales, los niños adquieren la capacidad de utilizar el 

pensamiento para resolver problemas representando hechos mentalmente, sin necesidad 

de operar siempre sobre sobre la realidad. A su vez, desarrollan su habilidad para 

clasificar objetos en categorías cada vez más abstractas, en lo que respecta a color, 

forma y otros atributos. Su aptitud para almacenar información crece de manera 

considerable al ingresar al colegio, tanto por un aumento de la memoria como por una 

cierta mejora en la forma de organizar el material.  Finalmente, algunos de los cambios 

más importantes a  tener en cuenta al analizar la relación existente entre los niños en 

este período y la comprensión de productos audiovisuales, son la adquisición de la 

facultad de comprender los conceptos de tiempo y espacio y de distinguir entre realidad y 

ficción (Guerrero Teare, 2013). Todos estos cambios abren numerosas puertas en lo que 

respecta a lo narrativo y estructural de un film, siempre y cuando se tenga en cuenta que 

estas nuevas habilidades se encuentran en pleno crecimiento.  

En el área emocional y afectiva, el eje central es el mejoramiento de sí mismo.  Es en 

este momento en el que se produce el desarrollo del autoconcepto y la autoestima. El 

autoconcepto es la imagen que el niño tiene de sí mismo. Guerrero Taere agrega que 

éste “se inicia en la infancia en la medida en que el niño se va dando cuenta de que es 

una persona diferente de los otros y con la capacidad de reflexionar sobre sí mismo y sus 

acciones.” (Guerrero Taere, 2013). Por otra parte, la autoestima representa no solo la 

imagen que el niño tiene de sí mismo, sino también el valor que le da a la misma. Está 

influida por la capacidad del niño de alcanzar expectativas sociales, sus sentimientos de 

aceptación, competencia e influencia en su vida y en la de los demás. Citando 

nuevamente a la psicóloga Guerrero Taere “La autoestima tiene un enorme impacto en el 

desarrollo de la personalidad del niño. Una imagen positiva puede ser la clave del éxito y 

la felicidad durante la vida” (2013). Una vez más, éstos son conceptos a tener en cuenta 

a la hora de construir cualquier tipo de narrativa destinada a una audiencia joven. Debe 

considerarse la vulnerabilidad de los niños en estos aspectos, ya que la representación 
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errónea de personajes con los que podrían sentirse identificados o incluso de 

determinados grupos étnicos o culturales, podría generar daños permanentes en su 

personalidad, así también como prejuicios que afecten a otros.   

Por último, en las áreas sociales y morales se distingue un nuevo vínculo del niño con 

sus pares, lo cual incentiva la aceptación de diferentes puntos de vista, eliminando en 

cierto grado el egocentrismo característico de edades más tempranas. Se desarrolla la 

empatía, el pequeño comienza a considerar el bienestar de otros y a imaginar otras 

formas de pensar y sentir. Empiezan a distinguir en mayor profundidad entre lo que está 

bien y lo que está mal, las consecuencias tras cometer una falta y las intenciones que 

llevaron a realizarla (Guerrero Teare, 2013).  Estas características influyen 

significativamente en la forma de interpretar personajes y situaciones en una película, 

cortometraje o programa televisivo. Los niños ya se encuentran en condiciones de 

comprender lo que separa al héroe del villano, interpretar las consecuencias de sus 

acciones y  comprender sus puntos de vista. También tienen la capacidad de relacionar 

sus sentimientos con los de algún personaje, sintiéndose así identificados con ellos y 

generando un vínculo emocional mayor entre el espectador y la película.  

Una de las principales características infantiles tenidas en cuenta por los productores y  

realizadores audiovisuales a la hora de crear historias para niños es su particular 

capacidad de imaginación y creatividad. Estas cualidades les permiten aceptar, con 

mayor facilidad que un adulto, situaciones fantásticas alejadas de la realidad. De hecho, 

las historias en las que abunda la magia, la aventura y el imaginario en general, son 

mejor recibidas por los más pequeños ya que se acercan más a su mirada, su forma de 

ser y su actitud frente a la vida (García García, 2000). Esto explica también la atracción 

de los niños hacia los dibujos animados, los cuales estimulan al máximo su imaginación, 

creando universos en los que nada resulta imposible.   

Sin embargo, aprovecharse del uso del imaginario y la fantasía puede hacer que se 

pasen por alto otros factores que también resultan beneficiosos y atractivos para los 
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niños. Es importante, al dirigirse a ellos, intentar lograr un punto de vista similar al suyo, 

hacer referencia a sus temores, sus ilusiones y sus intereses. Además, no se debe 

ignorar la necesidad de que exista verosimilitud dentro del relato. No importa que tan 

inventado y fantástico sea el universo creado, debe existir lógica y coherencia dentro de 

él. Debe haber orden en el relato y complejidad en los personajes.   

Se considera así que los textos imaginativos e imaginarios enlazan mejor con una 

forma de pensamiento, de actitud y de ser en el niño. Llevado a un extremo este 

concepto del niño como sujeto de la recepción no solo es engañoso e inadecuado sino 

nocivo, porque es restarle otras posibilidades de relación con el texto. Utilizar el 

pensamiento lateral no ha de suponer restar el pensamiento lógico. (García Gacía, 

2000, p. 18). 

 

A modo de conclusión, las películas para niños de entre 6 y 11 años deben contar con 

una estructura lineal que no dé lugar a confusiones. Cuando el mensaje no es claro, los 

niños pueden llegar a perder interés o aburrirse. Es primordial considerar las 

características psicológicas e intelectuales de esta audiencia, sus limitaciones y ventajas, 

para que no existan trabas en la comunicación. No se los debe subestimar, ya que a esa 

edad ya se encuentran en condiciones de sentir empatía, distinguir entre el bien el mal, 

comprender los conceptos de espacio y tiempo, realidad y ficción. Pueden considerar 

diferentes puntos de vista y hasta ponerse en los zapatos de los personajes. La 

necesidad de estructuras simples no equivale a tramas superficiales o inverosímiles o 

personajes planos, ya que la mayoría de los niños cuenta con capacidad crítica.  

Dicho esto, el realizador debe tomar conciencia de la influencia que su producto puede 

tener en la audiencia y cómo su obra puede afectar la visión que el niño tendrá del mundo 

y de sus pares. No se trata solo de no incluir violencia o lenguaje adulto, sino también de 

representar una realidad que no resulte perjudicial para la autoestima del espectador y su 

noción de la realidad.  
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1.3. Los niños y la televisión 

Habiendo analizado las características de los niños de entre 6 y 11 años como receptores 

de productos audiovisuales y el efecto que éstos tienen en su desarrollo, es importante 

hacer hincapié en el rol que cumple televisión en la vida de los más jóvenes. En la 

actualidad, es indiscutible el protagonismo que tiene este medio en la sociedad, sin 

mencionar que el acceso a él resulta muy sencillo para niños de edades cada vez más 

tempranas. De acuerdo a un informe realizado por el estudio Kiddo’s, Latin America Kids 

Study en 2010, el 100% de los jóvenes está expuesto a la TV y el 29% pasa frente ella un 

promedio de 30 horas semanales (Benites Panchi, 2012). Considerando estos datos, 

resulta evidente que los contenidos a los que se exponen las personas en este rango de 

edad a través de la televisión tienen un impacto que no puede ser ignorado. Para 

comprenderlo, es necesario indagar primero en los factores que producen que los más 

pequeños se vean tan atraídos por este medio de comunicación.  

1.3.1. Sus funciones de la TV en la infancia 

Existe una serie de razones por las cuales los niños muestran particular interés por la 

televisión. María del Carmen García Galera (2000) identifica algunos de ellos, basándose 

en estudios realizados por Gunter y McAleer (1990) y Schramm, Lyle y Parker (1961). 

Uno de los principales motivos que describe es el placer de ser entretenido y su facultad 

para hacer pasar el tiempo. El niño busca que la televisión, por sobre todas las cosas, lo 

entretenga. Es por esto que se interesa especialmente en programas con alto nivel de 

acción y comedia, emocionantes y divertidos, y no tanto por documentales, o por aquellos 

de contenido meramente educativo. 

Sin embargo, en cierto nivel, a los niños les atrae la idea de aprender a través de la TV. 

Buscan obtener información que no suelen obtener en el ámbito familiar o en el colegio, 

como aprender a hacer cosas nuevas y distinguir entre lo que está bien y lo qué está mal, 
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así también como adquirir ideas acerca de cómo vestirse, qué comprar, y otras 

cuestiones similares. El medio les brinda información acerca de lo que ocurre tanto en el 

mundo como en su propio ambiente.   

Otra de las razones que hace que los más jóvenes se sienten horas frente a la pantalla 

del televisor es su capacidad de actuar como acompañante. Cuando un niño mira 

televisión de manera solitaria, siente que está compartiendo aventuras con personajes 

ficticios que no podría compartir con sus amigos. En muchos hogares el artefacto es 

utilizado casi a modo de niñera, para mantenerlos tranquilos y entretenidos por largos 

períodos, mientras los adultos están ocupados. 

Finalmente, García Galera sostiene que el medio televisivo obra, también, como escape 

para aquellos niños que desean olvidarse de sus problemas o preocupaciones. Esta 

función está particularmente presente en jóvenes con dificultades escolares, aquellos que 

viven situaciones familiares difíciles y niños introvertidos que no cuentan con demasiados 

amigos.  El mundo de fantasía ofrecido por la TV hace que se desconecten de la realidad 

y encuentren refugio, compañía y consuelo para evadir el estrés de su vida cotidiana 

(García Galera, 2000). Al mismo tiempo, esto se vincula con la constante búsqueda de 

identificación de los niños en edad escolar. La mayoría evade el ambiente doméstico a 

través de la identificación con un héroe, cuyas características estarán determinadas por 

sus condiciones personales. (Montesinos Ramírez, 2005). 

1.3.2 Influencias de la TV en los más pequeños 

Para poder comprender los efectos que ejerce la televisión en los niños, es primordial 

tener en cuenta que no se trata de espectadores pasivos, sino que son agentes activos 

que cuentan con la capacidad de seleccionar el contenido que más les interese, 

entretenga y satisfaga sus necesidades personales (Montesinos Ramírez, 2005). La 

televisión actúa como transmisora de significados, a la que los más jóvenes dedican gran 

parte de su atención, interpretando la forma y el contenido de lo que ven, reteniendo la 
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información y sacando conclusiones que tendrán un papel significativo en el desarrollo de 

opiniones, creencias y valores sobre la realidad social y el mundo real que los rodea. 

(García Galera, 2000) 

De esto se puede deducir que el medio forma parte del desarrollo social y cognitivo de los 

niños, sobre todo de aquellos en edad escolar. Influirá siempre sobre individuos a los que 

la información obtenida les sirva dentro de un contexto social y psicológico. (Montesinos 

Ramírez, 2005). Los programas televisivos determinan muchas veces, tanto en niños 

como en adultos, los temas sobre los que las personas hablarán con sus pares, 

convirtiéndose así en un factor prácticamente imprescindible para la interacción social.   

García Galera afirma que la TV participa activamente en el proceso de sociabilización de 

las personas, definiendo al mismo como “el proceso por el que un individuo se hace 

miembro funcional de una comunidad, asimilando la cultura que le es propia.” (2000, 

p.73). Lo programas a los que se expongan los pequeños presentarán estereotipos e 

ideas que servirán, para bien o para mal, para formar sus conocimientos respecto a las 

normas de convivencia dentro del grupo al que pertenecen y el desarrollo de sus valores 

personales. A modo de ejemplo, la televisión infantil suele representar a los adultos de 

modo incorrecto, como es el caso de las mujeres bellas y delgadas, que puede causar 

que las niñas crean que ellas también deben ser así para lograr éxito en sus vidas. Lo 

mismo ocurre con la representación errónea o estereotípica de diferentes culturas o 

grupos étnicos y los conceptos de fama y dinero como sinónimos de felicidad y triunfo.  

Dicho autor agrega que la televisión interviene en proceso de sociabilización en tres 

formas. En principio, el medio presenta comportamientos y conductas que los niños 

pueden imitar; en segundo lugar, facilita imágenes que podrían provocar determinadas 

acciones en ellos y, por último, a través de la TV, los niños se ven expuestos desde muy 

pequeños a los valores de la sociedad de ocio y consumo. (García Galera, 2000) 

Estas observaciones no implican que la televisión resulte dañina para todos los niños. De 

hecho,  los efectos de este medio pueden resultar tanto beneficiosos como perjudiciales 
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en los jóvenes, dependiendo del contenido, el tiempo de exposición y el vínculo y la 

comunicación que exista al respecto dentro del ámbito familiar. Cuando un niño se acerca 

a la TV sin compañía de un adulto, existe la posibilidad de que malinterprete la 

información recibida por ella, sin oportunidad de preguntar o recibir ningún tipo de 

explicación por parte de sus mayores. Montesinos Ramírez hace hincapié en que si un 

niño recibe apoyo, afecto, seguridad y cierto tiempo para realizar actividades lejos del 

televisor, las posibilidades de que sus efectos sean negativos son muchísimo menores. 

(Montesinos Ramírez, 2005).  

En lo que respecta a la comprensión de los contenidos, ésta está determinada por 

distintas variables. Por un lado, la familiaridad que los niños tengan con las situaciones y 

las normas sociales que se muestran en la televisión. Si los más chicos están 

familiarizados con los roles o las circunstancias representadas en la pantalla, existe 

mayor comprensión del contenido e identificación con los personajes. Otra variable es el 

conocimiento previo de los receptores. Las experiencias personales de los niños, 

vinculadas a los eventos que observan a la televisión, permitirán un más amplio 

entendimiento de la información recibida. Es por esto que la interpretación de ambientes, 

situaciones y personajes mejora con la edad de los individuos. A su vez, el nivel de 

comprensión de un programa determina el grado de atención que los niños le dedicarán 

al mismo. A mayor entendimiento, mayor atención. (García Galera, 2000) 

Otro elemento para tener en cuenta al analizar los efectos del  medio televisivo en los 

más pequeños es la publicidad. Cada vez que un niño se sienta frente al televisor se 

expone a numerosos comerciales que los convencen de que necesitan determinados 

productos para alcanzar la felicidad. Estos tienen repercusiones negativas en el 

desarrollo de su autoestima, sus valores y su personalidad. (Conesa Gallego, García 

Ruano y Ruiz Cerdá, 2008)  

Para concluir, si bien es imposible ignorar la presencia de la TV en la vida cotidiana de 

los más chicos y el alto grado de influencia que ésta tiene en su desarrollo intelectual, 
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social y cognitivo, esto no quiere decir que estos efectos sean siempre negativos. La 

televisión puede proporcionarle al niño experiencia, capacidad de análisis y la 

oportunidad de informarse acerca de escenas y acontecimientos distantes, entre otras 

cosas. (Montesinos Ramírez, 2005). Sin embargo, para alcanzar estos beneficios, es 

importante la participación y regulación por parte de la familia en el consumo de los 

jóvenes, asegurándose de que no se expongan a programas violentos y, en caso que lo 

hicieran, manteniendo un diálogo abierto para que comprendan que no es aceptable 

comportarse así en el mundo real. Es recomendable determinar un límite de horas de 

televisión que puede ver el niño y motivarlos a realizar, además, otro tipo de actividades. 

Esencialmente, es indispensable enseñarles a los más chicos la necesidad de una actitud 

crítica ante los contenidos de la TV, para que estos no afecten de manera negativa la 

formación de su personalidad y su comportamiento en la sociedad. (García Galera, 2000) 

1.4. La importancia del cine y la TV en la educación 

A lo largo de la historia, los medios de comunicación y la escuela han sido considerados 

instituciones opuestas. Esto se debe a que, si bien ambos son transmisores de 

información y conocimiento para los jóvenes, se basan en métodos completamente 

opuestos. Por un lado, la televisión, por ejemplo, prioriza la comunicación a través de 

imágenes y música, mientras que la enseñanza formal tiene sus cimientos en la palabra 

hablada y escrita. Los  medios remiten a las emociones de los receptores, mientras que 

la escuela se encarga de preparar a los alumnos en lo que respecta a lo racional. El 

ámbito escolar es un espacio social, mientras que el consumo de televisión infantil suele 

ser un acto individual y solitario. Además, una de las diferencias más importantes es que 

la asistencia a la escuela es una obligación legal, mientras que para los niños mirar 

televisión o cine es considerada una actividad placentera, divertida y voluntaria. 

(Morduchowicz, 1999).  
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A pesar de estas discordancias, la integración de la escuela y los medios de 

comunicación es enteramente posible, por no decir indispensable. La institución escolar 

no puede darse el lujo de ignorar la influencia que tienen los medios en las vidas y el 

desarrollo de los niños. Es importante que integre los conocimientos que estos aportan ya 

que, además de tratarse de  saberes cotidianos que protagonizan la vida cotidiana de los 

alumnos, representan una base de información previa sobre la cual los jóvenes 

construirán nuevas enseñanzas transmitidas por la escuela. (Morduchowicz, 1999).  

Para que los niños puedan distinguir entre lo que es bueno y lo que no lo es, resulta 

importante el debate y el análisis de los contenidos a los que son expuestos diariamente, 

los cuales actúan como agentes de educación informal. (Liceras, 2005). Con ese objetivo, 

la escuela debe educar a los jóvenes acerca de los mecanismos utilizados por los medios 

para construir la imagen de la realidad que representan, sus códigos, lenguajes, su 

tratamiento de la información  y posibles deformaciones en los mensajes. Se deben 

estudiar a los medios en sí mismos para que los niños posean capacidad de reflexión y 

autoevaluación ante ellos, y así poder procesar el material subjetivo que reciben de 

manera crítica y analítica. El uso de material audiovisual en clase es de gran utilidad para 

estos fines.  

Además, la escuela tiene el deber de remediar el desequilibrio que existe en la sociedad 

en cuanto al acceso a la información. Así, los alumnos de bajos recursos tendrán la 

oportunidad de acceder a los mismos conocimientos que sus compañeros y no se 

encontrarán en una posición de exclusión social. (Morduchowicz, 1999).  

Es importante ser realistas y aceptar que los medios de comunicación formarán parte de 

la vida y la formación de los alumnos, el docente lo apruebe o no. Es por esto que es 

conveniente aprovechar la oportunidad para discutirlos en el horario escolar, sin tomar 

una posición moralista o prejuiciosa que podría resultar contraproducente.  
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1.4.1. El cine como herramienta pedagógica 

Una de las mayores fortalezas del cine como herramienta pedagógica y didáctica es su 

facultad de enseñar de manera informal y distendida. Los niños no son conscientes de 

que están aprendiendo, por lo que es mayor su interés y su participación.  

Teniendo esto en cuenta, la proyección de películas en el ámbito escolar puede ser 

utilizada como instrumento técnico de trabajo, el cual servirá como base para que los 

alumnos conozcan diferentes formas de acceso a la sociedad y de describir la realidad 

que los rodea. Al mismo tiempo, funciona como sustento conceptual, ideológico y cultural, 

lo cual influyen en el desarrollo de la personalidad de los jóvenes, al llevar a cabo una 

representación de la sociedad. (Marín y Cabero, 2009). La doctora Teresa Fernández 

Ullo afirma que “el cine no es más que la representación de lo que ocurre, ha ocurrido u 

ocurrirá en el mundo” (Fernández Ullo, 2012). De tal manera, al facilitarles a los alumnos 

una imagen del mundo en el que viven, en un lenguaje familiar y de modo informal, 

favorece, entre otras cosas,  a la resolución de conflictos, la convivencia dentro y fuera 

del aula y el sentimiento de pertenencia a un grupo o comunidad. El cine ofrece modelos 

que, con la correcta participación del docente, ayudarán a los jóvenes a adquirir valores e 

ideologías que les serán útiles a la hora de desenvolverse en el mundo real. (Marín y 

Cabero, 2009). 

Es fundamental evitar reducir al cine en el aula al utilizarlo como una mera forma de 

entretenimiento para el alumnado. La integración del séptimo arte en el ámbito escolar 

permite que los niños adquieran nuevas formas de expresión a través del aprendizaje del 

lenguaje cinematográfico y el tratamiento de la imagen, el cual puede servirles para 

expresar sus sentimientos y emociones. Da lugar al desarrollo de las habilidades 

creativas y artísticas de los jóvenes, así también como el desarrollo de sus capacidades 

de redacción, análisis y síntesis. (Fernández Ullo, 2012).  

La proyección de películas y otros tipos de material audiovisual en el colegio da lugar a 

un clima de confianza en el que los alumnos se sentirán cómodos expresando sus 
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opiniones permitiendo un intercambio de ideas tanto en los alumnos y el docente, como 

entre ellos mismos. Esto favorece la comunicación y permite que los niños aprendan a 

aceptar diferentes opiniones. El cine también puede ser una herramienta para que los 

jóvenes superen prejuicios y, como afirma la doctora Fernández Ullo, “mejoren su 

conocimiento acerca de la realidad socio cultural en la que viven” (Fernández Ullo, 2012). 

Finalmente, vale agregar que la incorporación del cine como herramienta educativa en el 

ámbito escolar abre puertas para el aprendizaje de lo referido al lenguaje cinematográfico 

en sí mismo. Los niños pueden adquirir conocimientos básicos acerca de las 

características de este arte, así como reconocer roles típicos en los personajes, distinguir 

planos, encuadres y secuencias y percibir el lenguaje musical y el rol que éste tiene en 

las producciones cinematográficas.  

1.5. El cortometraje 

No se puede remontar el concepto de cortometraje a los inicios del cine, ya que en aquel 

período, todas las producciones eran lo que hoy llamaríamos cortos. En el siglo XX, 

comenzando por las primeras obras de los hermanos Lumière, las películas no 

superaban los quince minutos de extensión. Esto se debía, sobre todo, a aspectos 

técnicos. Por ejemplo, un rollo de película equivalía a una duración de 10 a 30 minutos.  

A partir de 1900, la mejora de los equipos de filmación y edición permitieron que los 

cineastas pudieran darse el  lujo de realizar películas algo más largas, una de ellas la 

reconocida Viaje a la Luna (1902) de Georges Méliès. Sin embargo, no es hasta 1910 

que la competencia de los estudios y la demanda del público impulsaron a que se 

produjeran los primeros largometrajes. (Davies, 2010). Esto hizo que la industria 

cinematográfica creciera enormemente en todo el mundo, convirtiéndola en un negocio 

rentable. Así, los cortometrajes fueron perdiendo cada vez más protagonismo y respeto. 

Incluso, en los años de conflicto, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las 
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producciones de corta duración fueron utilizadas, principalmente, a modo de propaganda 

política. (Serrano Lebrón, 2011) 

Sin embargo, aunque los cortometrajes hubiesen dejado de ser parte del circuito 

comercial, siempre atrajeron la atención de aquellos en el ambiente artístico, sobre todo 

del arte visual. Tal es el caso de los surrealistas Buñuel y Dalí, quienes en 1929 

estrenaron el film Un Perro Andaluz, el cual algunos críticos reconocen, en la actualidad, 

como el cortometraje más famoso del mundo. Esta obra no narrativa reivindicó al cine de 

corta duración, recordando su capacidad de impacto. (Serrano Lebrón, 2011) 

Aun así, para mediados de los 60, los cortometrajes ya habían dejado de ser exhibidos 

en sala de cines, con la excepción de algunas obras animadas que se siguieron 

mostrando antes de las películas para niños. (Correa, 2011).  

En los años 90, la producción de cortometrajes aumentó significativamente gracias a los 

avances tecnológicos que trajeron equipos baratos y fáciles de utilizar. Así, la realización 

de cortometrajes independientes creció, encontrando refugio en los festivales y concursos 

en lo que respecta a su exhibición.  Esta práctica sigue creciendo en la actualidad.  

Vale destacar el vínculo que existe entre el cortometraje moderno e internet, ya que hoy 

en día muchos realizadores de los mismos optan por publicar sus obras en sitios como  

youtube o vimeo.  La corta duración de estas producciones las convierte en productos 

ideales para la distribución por este medio, ya que sus usuarios buscan entretenimiento 

que puedan disfrutar fugazmente en un descanso, entre otras actividades, desde sus 

celulares en el transporte público, entre otras opciones. Además, esta plataforma no 

implica ningún tipo de gasto monetario y puede generar miles, o incluso millones, de 

visitas en muy poco tiempo.  

1.5.1. Definición y características 

La ley de Fomento y Regulación de la Actividad Cinematográfica Argentina define como 

cortometraje a toda película que tenga un tiempo de proyección inferior a 60 minutos (Ley 
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Nº 24.377 - 20.270 y 17.741). Sin embargo, en la práctica, existen otras características 

que diferencian a un corto de un largometraje.  

Hoy en día, el cortometraje ha servido a una infinidad de propósitos. Para muchos 

cineastas en formación ha sido una forma de acercarse al medio que han estudiado; 

para otros ha sido un medio para romper con esquemas trazados por la industria; 

muchos experimentados entienden que es el mejor medio con el que pueden contar 

historias; para la industria de la publicidad el cortometraje es idóneo para llevar un 

mensaje breve pero memorable; y para la industria discográfica el cine más corto se 

transformó en video clip. (Serrano Lebrón, 2011). 

 

Aunque el cortometraje tenga los mismos elementos de producción que una película de 

larga duración, suele tratar asuntos menos comerciales y, al desligarse de algunas 

presiones relacionadas con el presupuesto y la intervención de grandes estudios o 

inversores, el director cuenta con mayor libertad creativa. En muchas ocasiones, los 

cortos alcanzan valor artístico mucho mayor al de aquellas películas producidas por 

grandes estudios, con fines comerciales. (Mestres, 2010) 

Hay quienes rebajan a este tipo de producciones como un mero escalón en la educación 

de cineastas que buscan su camino a la realización de largometrajes. Es cierto que es 

una excelente herramienta educativa, ya que requiere una inversión muchísimo menor y 

sirve como oportunidad para que los jóvenes realizadores se familiaricen con el proceso 

creativo y técnico de la producción audiovisual. Sin embargo, el cortometraje tiene valor 

en sí mismo. Si el cineasta es bueno, puede lograr, a través de la síntesis, historias que 

generen gran impacto. De acuerdo con el director vasco Asier Altuna, frecuentemente los 

relatos breves requieren un desarrollo más profundo de las ideas, ya que el mensaje 

debe ser claro y poder ser procesado en muy poco tiempo. Agrega que “las pequeñas 

historias de la vida cotidiana que se cuentan hacen que el espectador encuentre el 

cortometraje atractivo”. (Altuna, 2004). 

En cuanto a la técnica de animación, David Correa  afirma que, desde sus comienzos, 

ésta se ha apoyado en el formato del cortometraje para su desarrollo (2011). De hecho, 

las primeras obras animadas, como se ha mencionado en este mismo Proyecto, fueron 



31 
 

cortometrajes realizados por Walt Disney. La brevedad de estas obras ha permitido que 

los creadores puedan experimentar, lo cual dio lugar al rápido crecimiento y de la técnica. 

Incluso en la actualidad, estudios como Pixar Animation invierten en la creación de 

cortometrajes con el objetivo de probar nuevos talentos, técnicas y tecnologías 

(Wickman, 2013). Los mismos son exhibidos en el cine, antes de la proyección de 

películas infantiles.  

Para concluir, y en lo que refiere al presente Proyecto, vale agregar que los cortometrajes 

suelen ser obras ideales para el consumo de los niños por numerosos motivos. Por un 

lado, su corta duración evita interrupciones ocasionadas por la falta de concentración, 

habitual en los más pequeños. Por este motivo, en niños de 6 a 9 años se recomiendan 

películas que no superen los 45 minutos (Rodríguez Rose, 2009). Además,  la brevedad 

de las historias exige cierta expresividad y manejo de la tensión dramática que mantiene 

al joven receptor expectante y atento a un único argumento. Cada minuto del film es 

relevante, lo cual no da lugar a distracciones y, en consecuencia, aburrimiento por parte 

del espectador. Por último, los cortometrajes infantiles suelen presentar a los personajes 

de manera sencilla y directa, atrapando a los niños instantáneamente. 
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Capítulo 2: Internet y los niños 

Tras haber llevado a cabo un recorrido por las características del cine y la televisión 

infantil y habiendo observado cómo estos influyen en el aprendizaje y desarrollo de los 

niños, se abordan a continuación conceptos relacionados con el medio que concierne de 

manera directa al presente Proyecto de Graduación, como es el caso de internet.  

La difusión de la banda ancha y la accesibilidad a internet desde diferentes dispositivos  

han ocasionado un aumento en el consumo de productos audiovisuales a través de la 

red. Esto se debe, también, a la infinita variedad de contenidos que ofrece internet, así 

como a la posibilidad de acceder a ellos por demanda, es decir en el momento y lugar 

que el usuario elija. De acuerdo con un estudio realizado por Cisco Visual Networking 

Index, es posible que para el 2017, el tráfico de video por demanda se triplique, 

desplazando a la televisión tradicional (Cisco VNI, 2013).   

Teniendo en cuenta estos datos, es esencial evaluar el rol que cumple internet en el día a 

día de los más pequeños y cómo éste influye al consumo de material audiovisual, para 

poder así desarrollar un producto que, además de adaptarse a los mencionados cambios 

en el mercado, cumpla con sus preferencias y hábitos de consumo. 

2.1. Internet en el día a día 

Considerando la habilidad innata para relacionarse con las nuevas tecnologías que 

poseen los niños de la actualidad, no es curioso que su interacción con internet, además 

de encontrarse en constante aumento, comience cada vez a más temprana edad. La 

compañía KidBox, desarrolladora de aplicaciones para navegación infantil segura, llevó a 

cabo un análisis de niños de entre 2 y 8 años en el cual se llegó a la conclusión de que el 

42% de los chicos de estas edades hacen uso de dispositivos con conexión a internet 

(Hernández, 2013).  

Puede vincularse este desarrollo al hecho de que, además de formar parte de una 

generación que ha convivido con las nuevas tecnologías desde su nacimiento, estos 
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niños crecen en hogares en los que el acceso a internet y el uso de dispositivos como 

celulares y computadoras forma parte de la rutina familiar de todos los días.  Es así como 

se produce una normalización de los medios digitales, generando que los más pequeños 

no le teman al uso frecuente del medio y permitiendo que tengan cada vez mayor 

facilidad en el manejo de estas nuevas herramientas (Canovas, 2002).  

2.2. Nativos digitales 

Para comprender en mayor profundidad la naturaleza del vínculo de los niños con los 

medios digitales como internet, es conveniente primero abordar el concepto de lo que en 

la actualidad se denomina nativos digitales. Este término fue sugerido por primera vez por 

el autor Marc Prensky, quien les otorgó el nombre a aquellos individuos que han nacido 

dentro de la nueva era digital y crecido rodeados por la tecnología, sintiendo así una 

atracción innata hacia ella (2001).   

Los nativos digitales tienden a satisfacer una gran parte de sus necesidades, tanto 

vinculadas a la diversión y al entretenimiento como al aprendizaje,  a través de la 

tecnología. De ello se desprenden ciertas particularidades que los separan de otros 

individuos. Entre ellas se encuentran su búsqueda de respuestas instantáneas y su 

tendencia a realizar numerosas tareas de manera simultánea. Los nativos digitales 

procesan la información con gran facilidad y velocidad, ya que los nuevos medios los 

obligan a responder a estímulos de distintas fuentes a la vez. Una característica de gran 

relevancia al presente Proyecto de Graduación es su preferencia por el medio audiovisual 

como fuente de información, ya que poseen la capacidad de procesar imágenes de 

manera más veloz y eficiente que, por ejemplo, un texto (García, 2012).  

Alejandro Piscitelli, autor y filósofo argentino, atribuye a este grupo de personas la 

tendencia a acceder a la información de manera aleatoria, es decir de forma no lineal 

(2009). Dicho hábito se contrapone a la manera de lectura analógica, como es el caso de 

un libro impreso. Esta característica se potencia en niños pequeños debido a su 
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naturaleza enérgica y curiosa. A esto se le suma su preferencia por el aprendizaje lúdico 

por encima del tradicional.  

En oposición a los nativos digitales, Prensky denomina inmigrantes digitales a aquellas 

personas que, al haber nacido previo a las nuevas tecnologías y medios de 

comunicación, se han visto forzadas a adaptarse a ellas y a incluirlas en sus vidas. 

Compara este proceso con el aprendizaje de un lenguaje, planteando que este sector de 

la población ha tenido que aprender esta nueva lengua, mientras que generaciones más 

jóvenes, la dominan desde el día en que nacieron, con la facilidad con la que alguien 

domina su lengua materna. Insiste en que esta diferencia en el manejo del lenguaje es 

visible en actitudes de los inmigrantes digitales, quienes, por ejemplo, no siempre 

consideran acceder a internet como primer recurso o prefieren leer el manual de un 

programa en lugar de intentar adentrarse en él con la esperanza de aprender a utilizarlo 

con la experiencia (Prensky, 2001). 

2.3. Brecha digital generacional 

La diferencia entre nativos digitales y el resto de la sociedad, da lugar a la existencia de 

inequidades en cuanto a la facilidad del uso de dispositivos como computadoras, tablets y 

celulares, así también como de la navegación por internet en general. A este fenómeno 

se lo denomina brecha digital generacional (Gross, 2011). 

Internet logra que los niños se sientan más unidos entre sí y se separen, de alguna 

manera, de los adultos. Más allá del control que puedan tener los padres sobre la 

actividad de sus hijos, la desigualdad en el manejo de este medio ocasiona que los niños, 

más seguros en esta área, sientan que poseen cierta autoridad con respecto a ellos. Los 

adultos tienden a temerle al uso de estas herramientas, sacándole un provecho menor al 

de los más pequeños, quienes acuden a ellos para la mayoría de sus actividades y 

necesidades. 
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Sergio Blardini, Licenciado en Psicología y especialista en Adolescencia y Juventud, 

afirma que "Mientras los adultos se acercan a la tecnología digital como herramienta o 

instrumento, cada vez más jóvenes viven el mundo digital como entorno" (2011) 

No está de más destacar la probabilidad de que, con el tiempo, la brecha digital sea cada 

vez menor, ya que serán los mismos nativos digitales los que eduquen a las próximas 

generaciones. Aunque siga avanzando la tecnología, es posible suponer que estas 

personas contarán con la mentalidad y la iniciativa para adaptarse a los cambios, 

colocando a padres e hijos en un terreno medianamente parejo. 

Para concluir, es importante mencionar que el escalón generacional del que se habla en 

el presente apartado, no sólo se manifiesta entre padres e hijos, sino también entre 

alumnos y maestros, lo cual plantea la necesidad de cambios en el sistema de educación 

tradicional.  

2.4. Internet en la educación 

En lo que respecta a la inclusión de los nuevos medios y tecnologías, entre los cuales se 

encuentra internet, en la enseñanza, es importante señalar que se trata de un proceso 

que no implica únicamente añadir contenido acerca de ellas a los programas educativos, 

sino también integrarlas en los métodos y estrategias de educación. Como ya se ha 

mencionado, la mayoría de los alumnos, hoy nativos digitales, ingresan al colegio 

habiendo tenido un acercamiento previo a los medios digitales, en su ámbito familiar y 

social.  Por este motivo, el énfasis deberá estar en atraer la atención y el interés en el 

alumno a través del dominio y uso de su propio lenguaje, el cual está determinado por su 

relación con las tecnologías y su respuesta ante los estímulos que éstas ofrecen. De esta 

manera se logrará una participación activa y mayor compromiso por parte del alumno 

(Levis, 2000). Incluso en 1997, el especialista en marketing Peter Moore afirmaba que 

“Los procesos de pensamiento lineales que dominan los sistemas educativos de hoy 
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pueden retardar el aprendizaje de los cerebros que se han desarrollado con los procesos 

de los juegos y la navegación por Internet” (1997).   

Ya en ese entonces, Moore había observado el modo en que el uso de las nuevas 

tecnologías por parte de los jóvenes había modificado su forma de pensar y procesar la 

información, por lo que los métodos de enseñanza deberían adaptarse a estos nuevos 

mecanismos (Moore, 1997). Este proceso de cambio podría compararse con aquel al que 

dio lugar el surgimiento de la escritura, ya que las dudas y reservas con respecto al uso 

de la tecnología en el ámbito educacional se asemejan a las críticas que se llevaron a 

cabo en contra de la misma, cuando se pensaba que amenazaba a la oralidad.  

Platón fue uno de los principales opositores al sistema escrito, objetando que debilitaba al 

pensamiento y comprometía a la memoria. Insistía en que era un método demasiado 

artificial en comparación con la palabra hablada. Aspectos semejantes son puestos en 

duda cuando se habla de los nuevos medios de comunicación y las nuevas tecnologías 

(Barbe, 2011). De hecho, Platón expresó estas opiniones a través de un texto, lo cual 

implica una paradoja similar a la que ocurre cuando críticos y periodistas expresan su 

aversión hacia la web a través de redes sociales o blogs.  

Sin embargo, la escritura se ha naturalizado a tal extremo que, en la actualidad, resulta 

difícil identificarla como tecnología, aunque técnicamente hablando no cabe duda de que 

lo es. De la misma manera en que el hombre se ha tenido que adaptar a la palabra 

escrita, es factible suponer que las generaciones actuales se encuentran en un proceso 

de adaptación a las nuevas tecnologías de la información. Por este motivo es importante 

que el sistema educativo evolucione de forma paralela, para poder cumplir con su 

responsabilidad de formar individuos que tengan la capacidad de desenvolverse en una 

sociedad en la que la información y el conocimiento tienen un elevado valor (Levis, 2000). 

Se puede deducir entonces que la importancia de la renovación del sistema educativo a 

la era digital reside, no solo en la disminución de la brecha digital cultural y social (Gross, 

2011), sino también en su potencial para fomentar la participación de los estudiantes, 
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remitiendo a su modo de pensar y permitiendo una eficaz comunicación entre alumnos y 

maestros. Para que este objetivo se cumpla, es indispensable que los docentes reciban 

una formación que deberá consistir tanto en aspectos técnicos del manejo de 

computadoras y de la navegación en internet, así también como en la facilitación de 

métodos didácticos y estrategias pedagógicas que les permitan sacar el mayor provecho 

posible a las herramientas digitales en el aula (Levis, 2000). 

2.5. Navegación segura  

Al observar los datos y conceptos presentados en los previos apartados, es posible inferir 

que la opinión de padres y educadores con respecto a la influencia de las nuevas 

tecnologías en la vida y el desarrollo de los niños es de escasa relevancia a la hora de 

analizar su contacto con ellas. A pesar de la aversión de puedan tener algunos adultos, 

resulta inevitable que, en la actualidad, los niños se enfrenten, en un ámbito u otro de sus 

vidas, a computadoras, dispositivos celulares o tablets. Sin embargo, existe una serie de 

medidas y recomendaciones para que su experiencia sea sana, segura y que les permita 

obtener la mayor cantidad de beneficios posibles de ella, sin verse expuestos a contenido 

inapropiado o perjudicial. Éstas se refieren, particularmente, a la navegación por internet 

que, además de ser de relevancia a este Proyecto, suele ser el principal origen de 

preocupación entre padres y maestros.  

De la misma manera que se les enseña a los niños normas de comportamiento para que 

se desenvuelvan en el mundo real, es posible instruirlos acerca de las reglas a las que 

deben obedecer cuando se encuentren online y recordarles que las pautas de buen 

comportamiento no dejan de ser válidas en la web. Verónica Podestá (2013), periodista y 

editora de libros infantiles, afirma que la mejor medida de prevención para los más 

pequeños en la web es mantener un diálogo abierto, para poder así enseñarles buenos 

hábitos sin necesidad de recurrir al control, el cual puede resultar contraproducente si se 

ejerce en exceso. 
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El pedagogo Fernando García Fernández profundiza aún más en el tema, separando los 

aspectos a tener en cuenta para la protección de los niños en la web en cuatro factores: 

el tiempo, el lugar, la compañía y el contenido ( 2010). 

El factor de tiempo abarca tanto la cantidad de horas que el niño pasa frente a una 

pantalla, así también como el momento del día o de la semana en el que lo hace. Es 

preciso asegurarse que el joven no esté desplazando otras actividades de igual o mayor 

importancia para su desarrollo por utilizar a la computadora y, a la vez, indagar en el 

porqué de su interés. García Fernández recomienda que el uso de internet tenga un fin 

determinado y que no sea utilizado simplemente para pasar el tiempo o para entretener al 

niño mientras los adultos están ocupados. Al moderar el tiempo de navegación y 

establecer horarios determinados para que el niño pueda llevar a cabo otras actividades y 

tareas, así también como cumplir con las horas de sueño necesarias para un ritmo de 

vida sano, los riesgos de adicción y perjuicio disminuyen. 

El siguiente factor propuesto por el pedagogo es el de lugar. Hace referencia al espacio 

en el que los niños utilizan los dispositivos de navegación a internet, el cual puede ser 

público o privado. Es considerado público a todo lugar en el que la actividad del niño en la 

web pueda ser monitoreada por un adulto, como es el caso del colegio o una habitación 

común de su propia casa. De manera opuesta, son privados los sitios en los cuales el 

individuo siente que puede navegar libremente sin la intervención de un mayor 

responsable, como por ejemplo su propia habitación. Es conveniente que la navegación 

se produzca en un lugar público, pero esto resulta cada vez más complicado con el fácil 

acceso a internet que proporcionan dispositivos móviles y portátiles como celulares, 

laptops y tablets. 

El factor compañía es esencial, particularmente en menores de 10 años. Es aconsejable 

a esa edad que los niños sean guiados y aconsejarlos en la navegación. Es importante 

que internet no ocupe el rol de niñera, es decir que el niño no sea colocado frente al 

monitor sin supervisión alguna, con el único objetivo de mantenerlo ocupado. 
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Simultáneamente, el factor compañía hace referencia a aquellas relaciones que se 

pueden establecer entre el joven y otros individuos a través de la web (García Fernández, 

2010). Sin embargo, esto presenta un riesgo mayor en adolescentes y preadolescentes, 

quienes tienen mayor contacto con redes sociales y mensajería instantánea. 

Por último, el factor de contenido, como la palabra lo indica, hace alusión a lo que hace el 

niño cuando interactúa con la tecnología, en este caso internet. Se refiere al qué y al 

porqué de la navegación. La mayoría de los niños busca el osio y el entretenimiento, 

mientras que los adolescentes tienden a tener como principal objetivo la comunicación 

(García Fernández, 2010). El adulto deberá asegurarse de que los sitios visitados por el 

niño sea seguro, así también como instruirlo para que, con el tiempo, sepa diferenciar por 

sí mismo entre contenido apropiado e inapropiado.  

En base a estos factores, García Fernández destaca dos tipos diferentes de mediación 

por parte de los adultos responsables. Por un lado, la mediación activa, la cual implica 

una intervención del mayor en la actividad del niño. Se puede lograr a través de la 

participación directa en la navegación junto al niño, así también como a través de 

preguntas con respecto al contenido y las acciones del joven en la web. En segundo 

lugar, el pedagogo define mediación pasiva a aquella que implica ayudas técnicas como 

el control de software o intervenciones posteriores a la interacción del chico, como es el 

caso de la revisión del historial de navegación o de la bandeja de correo electrónico. Esta 

mediación es poco recomendable ya que puede dañar el vínculo entre el niño y el adulto, 

sobre todo en adolescentes (2010). Eva Rotenberg, miembro de la Asociación 

Psicoanalítica Argentina, afirma que “Los padres que necesitan controlar es porque no 

tienen un vínculo de confianza ni de seguridad afectiva con su hijo, que es el que permite 

que sus padres sean sus referentes y que no incurran en situaciones de riesgo en 

Internet” (2012). 

Para concluir, vale resaltar la relevancia de los mencionados factores y modos de 

mediación en lo que concierne al presente Proyecto de Graduación. Deberán ser tenidos 

http://www.lanacion.com.ar/1529036-los-chicos-en-tapa
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en cuenta al realizar la serie de cortometrajes animados, para asegurarse que tenga los 

atributos necesarios para llegar al alcance de los niños sin preocupación por parte de sus 

padres o maestros. Para ello, se construirá un sitio web el cual podrá ser previamente 

aprobado por un mayor y el cual tendrá el objetivo de evitar que el niño pueda acceder, 

de forma accidental, a contenido no deseado. 

2.6. Contenido exclusivo para internet 

Empresas como Google, Vimeo y Netflix, se encuentran en un período de exploración del 

área de contenido original y exclusivo para la web. Estos sitios, poco a poco, están 

dejando de funcionar como simples plataformas en la que los usuarios pueden subir el 

material que deseen, sino que se están transformando en productoras de contenido 

propio. Tras el éxito del regreso de la serie Arrested Development (2013), cuyos derechos 

fueron adquiridos por Netflix, cada vez son más las producciones comisionadas por estas 

compañías. Muchas de ellas son obras realizadas por artistas independientes que ya han 

encontrado su audiencia en internet.  

YouTube, por su parte, ha empezado a alejarse de su modelo original, en el que los 

usuarios generaban la totalidad de su contenido. Paulatinamente, intenta producir una 

mayor proporción de material profesional, subiendo así, de manera indirecta, los 

estándares para aquello que sube el propio público. A diferencia de Netflix y Amazon, por 

ejemplo, el formato por el cual se caracteriza este sitio, es el de videos de corta duración. 

Los episodios de sus shows no suelen superar los 8 o 10 minutos. (Auletta, 2014).  

Rachel Syme escribe un artículo publicado en la revista norteamericana The Neworker, 

en el cual analiza este fenómeno. Expresa que  una de las cualidades que el medio tiene 

a su favor es su juventud. Lo describe como el lugar donde los niños juegan. Su 

continuidad y ritmo rápido ha conformado un nuevo espacio de experimentación para el 

futuro de la industria del entretenimiento. Para la periodista, internet es como una un 

festival de cine independiente constante, si se sabe dónde buscar. (2013)  
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Además, el nuevo medio ha generado un impacto considerable en las costumbres de 

consumo de los usuarios. Series como Orange is the New Black (2013), son subidas a la 

web en la totalidad de su temporada, en un único día. Esto otorga la posibilidad de ver un 

episodio detrás de otro, en el momento que la persona desee, sin necesidad de esperar 

una semana o ser preso de un horario determinado. Sin mencionar la ausencia de cortes 

comerciales, la cual resulta sumamente atractiva para el espectador común. 

Los beneficios de este nuevo género son numerosos. Al no intervenir un estudio o 

cadena de televisión, los generadores de contenido web cuentan con una amplia gama 

de libertades creativas y artísticas. Generalmente, pueden tratar el tema que deseen, de 

la manera que prefieran, sin ningún tipo de traba impuesta por autoridades. No existe la 

censura al desnudo, a los insultos, ni a los temas controversiales. La única regla es que 

tengan el potencial de atraer a las masas. 

Esta nueva forma de producir y consumir obras audiovisuales se encuentra en plena 

etapa de crecimiento, y apenas está comenzando a ser explorada en Latinoamérica. Por 

este motivo, el mercado orientado al público infantil se encuentra prácticamente sin 

explorar, sobre todo en lo que respecta a niños menores de 7 años, quienes aún no se 

encuentran en condiciones de leer subtítulos. Sin embargo, si se consideran las 

características de los niños como receptores, expuestas en este mismo proyecto, y se 

tienen en cuenta las particularidades y ventajas que presenta la distribución de contenido 

audiovisual en la web, es posible suponer que el área tiene el potencial de triunfar y que 

es solo una cuestión de tiempo para que realizadores del género infantil latinoamericano 

comiencen a explotarla. 
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Capítulo 3: De la idea al guión 

 
Si estás sentado en tu minivan, reproduciendo una película animada para tus hijos 
en el asiento trasero ¿es la animación lo que te entretiene mientras manejas y 
escuchas? No, es el relato. Es por eso que le damos tanta importancia a nuestras 
historias. No existe cantidad de animación deslumbrante que pueda salvar una 
mala historia. (John Lasseter, 2010) 
 
 

Es en esta breve declaración del jefe creativo de Pixar Animation Studios en donde yace 

la relevancia de este capítulo, en el cual se lleva a cabo una etapa esencial del proyecto, 

la elaboración y fundamentación del tema y el guión de la serie de cortos animados a 

realizar.  

Los cambios tecnológicos en la producción audiovisual han dado lugar, particularmente 

en el ámbito comercial, a cierto predominio de aquellas películas cuyo mayor mérito es la 

experiencia visual que ofrecen al espectador. Sin embargo, como bien expresa Lasseter, 

es fundamental recordar que una obra no debe valerse únicamente de la técnica y la 

estética, sino que éstas deben obrar en función de una narración, de un concepto y de un 

tema. Es por ello que, a pesar de que el enfoque principal del presente Proyecto de 

Graduación sea la Dirección de Arte, se profundizan los mencionados aspectos a 

continuación. El objetivo es lograr un producto final que posea tanta calidad narrativa e 

intelectual como visual. 

3.1. Proceso de creación 

Existen numerosas teorías acerca de cómo se debe escribir un guión. Para algunos 

autores, como es el caso de Sydney Alvin Field, basta con seguir una serie de pasos 

preestablecidos que funcionarán como una especie de receta cuya última etapa concluirá 

con el texto terminado (1995). Para otros, es un proceso creativo individual que resulta 

difícil de estandarizar. Sin embargo, la mayoría coincide en que todo relato comienza con 

una idea, la cual deberá ser trabajada con la ayuda de diversas herramientas y 

procedimientos, para transformarse exitosamente en el guión propiamente dicho. El 



43 
 

experto en dramaturgia Doc Comparato se refiere a este punto de partida como “[…] un 

proceso mental fruto de la imaginación. De la concentración de las ideas surge la 

creatividad. Idea y creatividad están en la base de la confección de la obra artística.” 

(1993, p.56).  

Los orígenes de estos primeros materiales pueden ser infinitos. Es posible que surjan de 

una experiencia personal, de una imagen, una noticia en el diario, un personaje o de una 

acción. Lo esencial no es de dónde provienen, sino lo que se hace con ellos. Luisa Irene 

Ickowicz, guionista de múltiples medios, afirma que, aunque inicialmente resulte 

complicado comprender el significado de estas apariciones, es importante reconocer que 

expresan una necesidad autoral, la cual no debe ser ignorada. Es necesario descubrir su 

potencial para darles forma y poder así encontrar un eje para el relato. (2008).  

A modo de ayuda, el ya mencionado autor Doc Comparato, divide las ideas en seis 

campos, teniendo en cuenta sus posibles procedencias: idea seleccionada, idea 

verbalizada, idea leída, idea transformada, idea solicitada e idea buscada. Define como 

idea transformada a aquella que surge de una ficción, una película, un libro o una obra de 

teatro de previa existencia y afirma que “La transformación y la manipulación de las 

ideas, de los temas y de los tópicos, la variación de los mitos, es el sistema más 

específicamente clásico de la creación literaria” (1993, p.62). 

En lo que respecta al presente Proyecto de Graduación, se podría decir que el puntapié 

inicial para la realización de la serie animada fue un nicho de espectadores y la 

observación de un vacío en la oferta de productos para el mismo.  Sin embargo, una vez 

establecido el objetivo de ocupar dicho espacio y teniendo en cuenta la información 

expuesta en los capítulos 1 y 2, surgió la idea de utilizar elementos y personajes de la 

mitología griega como eje temático de la serie web. De esta manera, se puede afirmar 

que este primer planteamiento corresponde a lo que Comparato clasifica como idea 

transformada. 
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Como se ha mencionado, la concepción de la idea, si bien esencial, no es más que el 

primer paso del proceso de creación. Es en el método que se debe emplear para 

desarrollarla en donde diferentes teóricos y guionistas comienzan a diferir. Syd Field 

propone reducirla a un tema, estructurado en una acción y un personaje (1995) mientras 

que Ickowicz recomienda reformularla y definirla con claridad hasta lograr que funcione 

como guía del relato. Esta autora sugiere la transformación de la idea en lo que ella 

denomina tema, el cual se encontrará presente explícita o implícitamente a lo largo de 

todo el guión, tanto en las imágenes como en los personajes y sus acciones. (2008). 

 3.1.1. La importancia del tema 

La definición de tema en lo que respecta a la escritura y análisis de guiones audiovisuales 

puede variar de acuerdo al autor, por lo que es relevante aclarar que el actual apartado 

se refiere a él de acuerdo a la definición de la anteriormente citada escritora Luisa Irene 

Ickowicz, quien infiere al respecto “Si la idea es aquella convicción autoral que sustenta el 

relato, el tema es un asunto sobre el cual el autor reflexiona. Es decir que el tema se 

desprende de la idea y la profundiza.” (2008, p. 75) 

Antes de comenzar a escribir el guión es recomendable tener claro cuál será el concepto 

que englobará a la historia. Tener definido este factor facilita el resto del proceso, ya que 

permite que todos los elementos de la narración se conecten con el primordial fin de 

transmitir dicho tema. Además, ayuda a evitar la inclusión de situaciones o conflictos que 

se desvíen del objetivo central del texto y puedan ocasionar que la idea principal quede 

en segundo plano.   

Uno de los mayores peligros, cuando se trabaja o se desarrolla un guión, es el 
perder de vista, incluso mezclar la idea, el motivo, la intención principal que debe 
animarlo. La necesidad de llenar la acción, inventar peripecias y relacionar los 
acontecimientos conduce, a menudo, a acumular atolondradamente detalles y 
situaciones que pueden velar, debilitar o incluso hacer desaparecer esa idea 
inicial, cuando no la desvían hacia su contrario. (Chion, 1993, p.66)  

 

Comparato vincula al tema con lo que Aristóteles denominó ethos en La Retórica. 

Propone que, junto con el lógos y el páthos, es un aspecto esencial que debe incluir un 
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guión. El ethos es la ética, la moral, aquello que el realizador pretende expresar. Es la 

esencia de la historia y su significado final. (1993). 

Al ignorar la importancia de la unidad temática, el guionista se arriesga a que su obra 

tenga valor únicamente narrativo. Desecha así la oportunidad de aplicar, ya sea en la 

etapa de escritura como en la de realización y postproducción, algunos recursos propios 

del medio, los cuales podrían darle valor agregado a su film. Tal es el caso de las 

metáforas visuales, el montaje intelectual, la progresión de planos, entre otros.  

Para concluir, vale agregar que el tema de una obra puede ser, generalmente, expresado 

a través de una o dos palabras, como por ejemplo: el amor, la muerte o el odio. La 

necesidad de que alguno de estos conceptos predomine a lo largo del film no implica que 

no exista la posibilidad de incluir temas secundarios en el relato. Sin embargo, en el caso 

de los cortometrajes, debido al tiempo reducido con el que se cuenta para narrar la 

historia, es habitual que el foco sea uno solo y que esté presentado de manera 

prácticamente explícita. Por lo general, el corto se limita a narrar un único suceso y todos 

los elementos de la historia responden al tema, creando así una unidad temática aún 

mayor que la de un largometraje. El guionista de un corto debe contar con la capacidad 

de reducir el relato a lo esencial, de simplificarlo sin que la historia se sienta forzada a 

adaptarse a un determinado límite de tiempo, y sin que pierda coherencia y verosimilitud. 

3.1.2. Metodología de trabajo aplicada 

Habiendo indagado en las diversas teorías y sugerencias ofrecidas por distintos autores 

para la escritura de un guión, se ha seleccionado una serie de pasos a seguir para la 

elaboración del piloto de la serie animada que se pretende realizar. A continuación se 

lleva a cabo una breve descripción de las herramientas y procedimientos utilizados.  

La metodología de trabajo se elaboró teniendo en cuenta algunos de los procedimientos y 

herramientas recomendados por el profesor Sydney Alvin Field (1995). 

Una vez concebida la idea y el tema, es necesario enfocarse en la estructura, uno de los 

elementos más importantes del guión. Sin estructura no habrá línea argumental, lo cual 
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puede resultar en un relato desorganizado y sin rumbo. Es  la relación que existe entre 

las partes y el todo. Syd Field propone como herramienta el paradigma, un esquema 

conceptual en el cual se grafica el aspecto que tendrá el guión. Se representan en él los 

diferentes actos y puntos de quiebre, o plot points, de la historia, sirviendo así como 

modelo que muestra la relación entre los componentes que llevan a la resolución 

dramática del relato.  

El siguiente paso que propone el autor es el de estructurar la línea argumental, es decir, 

terminar de definir cuáles serán el principio, el final y los plot points del guión. Esto se 

puede lograr por medio de un tratamiento, en el que se narra la historia de principio a fin. 

Dicho proceso permite terminar de concretar la sinopsis del guión, generando un 

panorama claro de lo que se pretende contar.  

Finalmente, Syd Field sugiere una serie de herramientas que facilitarán la creación y 

desarrollo de los personajes, entre los cuales se encuentran la escritura de sus 

biografías, la investigación y la descripción física de los mismos. Se amplía con mayor 

profundidad el tema del desarrollo de personajes en el apartado 4 del presente capítulo.  

Otra herramienta utilizada fue la escaleta. Es un paso previo al tratamiento que consiste 

en la realización de un esquema general dividido en escenas. Se describen, en pocas 

palabras, las acciones del relato, procurando resaltar los puntos de mayor relevancia. 

3.2. Presentación y fundamentación de la línea temática de la serie 

Como se ha mencionado algunas páginas atrás, se ha decidido utilizar la mitología griega 

como tema general y unificador de los distintos cortometrajes que conformarán la serie 

web animada que se propone realizar mediante este Proyecto. Se pretende que cada uno 

de los capítulos funcione de manera autónoma, es decir que no exista ningún tipo de 

continuidad narrativa entre ellos. De esta manera, los niños tendrán la libertad de 

disfrutarlos en el orden que prefieran e, idealmente, podrán comprenderlos sin necesidad 

de haber visto los anteriores. Aun así, a través de la estética, la cual será definida más 
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adelante, y del uso recurrente de los mitos, se intenta lograr que los cortometrajes sean 

percibidos como parte de un todo y no como obras inconexas. 

Se desarrolla a continuación, a modo de relevamiento y justificación de la decisión 

tomada,  una breve explicación y análisis de lo que se entiende por mito, sus 

características, sus funciones y la relevancia que tienen aún en la actualidad.   

3.2.1. El mito 

Para comenzar a comprender el significado del término, vale mencionar que la palabra 

mito viene del griego mythos,  que se refiere a un cuento, una fábula o narración. Sin 

embargo, esta definición no se acerca siquiera a explicar las particularidades de estos 

relatos, ni ayuda a comprender el porqué de su relevancia y trascendencia a lo largo de 

los siglos. Si bien todos los mitos son efectivamente historias, existe una serie de 

cualidades y funciones que lo distinguen, por ejemplo, de los cuentos populares. Aun así, 

es erróneo asumir la posibilidad de hallar una única definición que logre englobar a todos 

los relatos mitológicos, ya que sus funciones y características varían de acuerdo a las 

comunidades y lugares de los cuales son originarios. El estudioso británico G. S. Kirk 

plantea en su libro El Mito (1970) que el concepto es inevitablemente vago y que cada 

caso que se presente debe ser analizado de manera individual, ya que restringirlo a una 

única categoría puede conducir a falsedades y a la presunción equívoca de que todas las 

culturas gozan de las mismas tendencias en lo que respecta a este tema. (1990). 

Teniendo eso en mente, se puede decir, de manera general, que el mito es considerado 

una historia sagrada, un cuento tradicional que en numerosas ocasiones pretende 

explicar los orígenes de algo. Puede ser la aparición del mundo o de algún fenómeno 

particular como las estaciones del año, o mismo el comportamiento del hombre. En las 

palabras de la historiadora Mircea Eliade “[…] los mitos describen las diversas, y a veces 

dramáticas, irrupciones de lo sagrado (o de lo sobrenatural) en el mundo.” (1991, p. 7). 

Así pues, de acuerdo con la autora, los mitos pretenden explicar acontecimientos a través 

de los cuales el ser humano ha llegado a ser lo que es hoy. A modo de ejemplo, según la 
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mitología griega, es Hera, esposa de Zeus, quien dio origen a la Vía Láctea al empujar 

bruscamente a Hércules de su pecho. 

En lo que respecta al vínculo que existe entre el mito y la religión, es válido destacar la 

habitual presencia de seres divinos en estas historias, sobre todo en las religiones 

politeístas en las que dioses y mortales se relacionan en numerosas ocasiones. Sin 

embargo, esto no quiere decir que el significado del mito esté ligado a una necesidad de 

expresión religiosa. Citando una vez más a Kirk “Los mitos no se relacionan con la 

religión por una intensidad universal de sentimientos más de lo que puedan relacionarse 

con ella por el tema que tratan, pues, como hemos visto, mientras unos mitos tratan de 

dioses, otros no.” (1990, p.44). Algo similar ocurre con los rituales. Incluso cuando el mito 

se asocia a un rito, su conexión es compleja. Generalmente el ritual no determina el 

significado de la historia ni tampoco es el centro de la narración. La relación que existe 

entre ellos es casual.  

Si bien la intención de relatar y entretener es, sin duda, una de las funciones de estos 

cuentos tradicionales, son pocos los que se limitan simplemente a ello. Comúnmente, los 

mitos esconden un significado de mayor profundidad. A través de símbolos, transmiten 

valores que son considerados relevantes aún en la actualidad. Kirk afirma que “[…] por 

muy específicos que puedan ser en lo que refiere a personajes y localizaciones 

espaciales, parecen desarrollarse habitualmente en un pasado atemporal. Puede que se 

introduzcan eventualmente algunos detalles de la vida contemporánea” (1990, p.49). Es 

posible inferir que, aunque un mito se transforme en cuanto a lo superficial, el verdadero 

significado que contiene su estructura de fondo se mantiene constante. Es esto lo que lo 

diferencia, esencialmente, de los cuentos populares, los cuales se dedican a narrar 

situaciones sociales de menor complejidad. De esta manera, los mitos pasan de 

generación en generación, manteniendo su esencia.  

Entonces, si el mito relata hechos antiguos que intentan dar sentido al origen del mundo, 

de las cosas y del hombre, se puede inferir que mantiene un vínculo con la historia. A 
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pesar de su naturaleza fantástica, es usual la referencia a hechos históricos reales en 

ellos. Existen, por ejemplo, testimonios que confirman la existencia de Troya, ciudad 

sobre la cual escribe Homero en La Ilíada. Respecto a esta relación, Marcos Aguinis 

escribe un artículo en La Nación, titulado La Importancia del Mito, en el cual declara:  

El mito no es necesariamente opuesto a la razón ni un enemigo de la historia. Por 
el contrario, permite unir los retazos de las crónicas para dotarlas de coherencia. 
Gracias al mito la historia adquiere un sentido poderoso, de lo contrario 
permanecería en el estado de la simple documentación.  (Aguinis, 2000) 
 
 

A modo de conclusión, vale destacar que una de las funciones principales del mito es 

transmitir valores vinculados a los orígenes del Hombre y a la relación que éste mantiene 

con su propia cultura. Es habitual que se relacionen con la religión, los rituales y la 

historia, pero estos elementos no son los que lo definen. A pesar de sufrir inevitables 

modificaciones, trascienden a lo largo de los siglos al reflejar preocupaciones humanas y 

al permitir la comprensión y reflexión acerca de lo que se es y lo que se fue.  

3.2.2. La mitología griega 

Se han destacado y descripto algunas características y funciones de los mitos en el 

sentido amplio de la palabra, por lo que queda ahora realzar las cualidades que 

distinguen a aquellos de origen griego, los cuales guardan mayor relevancia al Proyecto.  

En la antigua Grecia, fueron los poetas los encargados de transmitir el saber mitológico a 

través de la oralidad. No se trata de dato menor, ya que el vínculo que existe entre la 

mitología helénica y la poesía es una de sus más importantes singularidades. Así es que, 

mientras los sacerdotes se dedicaban a las ceremonias y rituales, los poetas tenían la 

misión de memorizar y repetir aquellos relatos sabidos por todos, para asegurar su 

preservación y promover la reflexión acercar de los mismos. De acuerdo con el autor 

Carlos García Gual, experto en filología griega: 

El poeta, guardián de un saber tradicional, no inventa, sino que repite temas y 
evoca figuras divinas y heroicas de todos conocidas, al tiempo que reitera 
fórmulas épicas y se acoge al patrocinio de las Musas, para que ellas garanticen 
la veracidad de sus palabras. (García Gual, 2004, p. 31) 
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De esta manera, los mitos griegos se separan del dogma religioso y adquieren un 

carácter libre. Son flexibles a modificaciones y reinterpretaciones, sin dejar de transmitir 

los valores que se proponían comunicar inicialmente. Ésta es una cualidad que se 

intensificó aún más con la aparición de la escritura alfabética. Al quedar ligados a la 

literatura, se exponen a la crítica e, inevitablemente, a la visión personal de quienes los 

escriben. (García Gual, 2004). 

Esta susceptibilidad a variaciones con la que cuentan los relatos de la antigua Grecia 

obra a favor del presente Proyecto. Es uno de los motivos por los cuales se los 

seleccionó como tema de la serie de cortometrajes, ya que otorgan infinitas posibilidades 

de adaptación al formato utilizado y al público al que se pretende aludir. Citando 

nuevamente al escritor español “Al aumentarse la distancia, convirtiéndose la mitología 

en un repertorio de temas sólo literarios, el escritor moderno puede jugar a presentar 

esas figuras antiguas bajo una nueva luz” (2004, p. 42).  

En lo que respecta al contenido, los mitos pueden clasificarse en dos amplias categorías: 

los divinos y los heroicos (Parada, 1997). Los primeros son los que se refieren a los 

dioses y generalmente tratan temas como la creación del mundo y al origen de los 

inmortales. La segunda categoría contiene aquellos mitos que transcurren en la tierra, 

generalmente en lugares reales como Micenas. Involucran a guerreros, reyes o 

aventureros mortales. De todas formas, ambas categorías se relacionan de manera casi 

constante, ya sea por medio de referencias a los dioses en los mitos heroicos, como por 

la intervención de los mismos en las actividades de los hombres y el vínculo genealógico 

entre ellos. A modo de ejemplo, las hazañas de Ulises narradas por Homero en La 

Odisea, son consideradas parte de la mitología heroica, sin embargo, las divinidades 

intervienen numerosas veces en el relato.  

Los héroes suelen ser hijos de dioses y humanos y se ven, en muchas ocasiones, 

sometidos a obstáculos y pruebas. Es habitual que tengan alguna característica virtuosa 

que los define y cierto defecto de carácter que dará origen a conflictos. Tal es el caso, 
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una vez más, de Ulises, quien se caracteriza principalmente por su astucia. García Gual 

destaca el hecho que los héroes están por debajo de los dioses tanto en poder como en 

gloria y la principal distinción entre ellos es que los primeros están destinados a morir, 

incluso los semidioses, quienes en reducidas ocasiones alcanzan la inmortalidad. (2004). 

En lo que respecta a las divinidades del Olimpo, una particularidad digna de ser 

mencionada es su capacidad de revelar sentimientos humanos y su semejanza a ellos en 

cuanto al aspecto físico. No obstante, al alcanzar la madurez, éstos se mantienen 

eternamente jóvenes y bellos. Kirk expresa su curiosidad ante este hecho, observando 

que “una vez que consiguen su forma y funciones, la mayoría de ellos ve sus actividades 

bastante limitadas”. Es decir, sobre todo en los mitos heroicos, la presencia de la mayoría 

de los dioses olímpicos es estática. Su importancia no yace en los acontecimientos de 

sus vidas, sino en la influencia que tienen en la de los hombres y héroes. A su vez, 

García Gual destaca, nuevamente, la influencia de la tradición poética en los mitos 

griegos y observa que, a diferencia de otros lugares en donde las narraciones 

tradicionales están estrechamente arraigadas a la religión,  los cuentos helénicos cuentan 

con la libertad de ofrecer abundantes versiones de dioses antropomorfos, ágiles y 

pertenecientes a una estructura familiar. (2004) 

Para concluir, es prudente exponer algunos de los elementos recurrentes que el ya 

consultado estudioso, G. S. Kirk, distingue en la mitología griega, sobre todo en la 

heroica. Afirma que cualquiera de estos relatos podría reducirse a un número reducido de 

temas que, al combinarse, formarán mitos complejos. Entre ellos se encuentran la 

muerte, el castigo, la metamorfosis, las disputas de familia, el encierro, la realización de 

una tarea y la venganza.  La recurrencia de estos temas se debe, principalmente, a su 

utilidad mecánica.  (1990) 

3.2.3. Dioses y héroes en la pantalla 

La mitología ha influido considerablemente no solo a la literatura, sino también al cine. 

Son innumerables las producciones que se nutren, de manera directa o indirecta, de los 
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cuentos épicos de la antigua Grecia y de sus personajes. Esto no debería ser ninguna 

sorpresa, ya que, como se ha mencionado previamente, los mitos presentan estructuras 

narrativas efectivas, así también como elementos que atraen a las masas. Así lo son el 

romance, la acción y la tragedia. Es natural, y hasta se podría decir inevitable, que lo los 

cineastas sigan utilizándolos como herramientas para su propia creación audiovisual. 

Helena Galán Farjado, en su trabajo titulado Mitología y Cine. Las fuentes de la 

imaginación, expresa que “a pesar de que el hombre ha ido obteniendo respuestas a 

muchas de sus preguntas, sigue necesitando de estas historias que, mediante la 

literatura, el cine, la televisión o el arte en general en sus más variadas representaciones, 

recibe.” (2007). Entonces, de la misma manera que los poetas se encargaban de 

transmitir y preservar los mitos en la antigüedad, se podría deducir que son ahora los 

medios de comunicación y el arte los que cumplen dicha función.  

Una de las obras más llevadas a la pantalla grande ha sido La Ilíada de Homero. Las 

películas tienden a hacer hincapié en la historia de amor entre Paris y Helena, así 

también como en el heroísmo de Héctor y Aquiles, cuyo enfrentamiento sirve como 

excusa para la producción de épicas batallas que resultan particularmente atractivas para 

el público. El poema homérico presenta una estructura tan fuerte, que ha dado lugar a 

innumerables reinterpretaciones. Ha permitido la creación de historias con argumentos 

cinematográficos tanto fantásticos como reales. La miniserie Helena de Troya (2003) 

hace énfasis en lo sobrenatural y los divino, mientras que la producción del director 

Wolfgang Petersen, Troya (2004), narra exactamente la misma historia, pero 

manteniendo un enfoque puramente humano. 

En el área del cine infantil no se puede dejar de mencionar el exitoso film de Disney, 

Hércules (1997). La película animada se vale de uno de los personajes más fornidos de 

la mitología griega para enseñarles a los más jóvenes que las verdaderas habilidades 

heroicas del protagonista no tienen que ver con su aptitud física, sino más bien con su 

actitud para con los demás, su sensibilidad y su perseverancia para superar obstáculos.  

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
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Es evidente que en esta adaptación del mito los protagonistas sufren cambios en su 

carácter en función del mensaje que se pretende emitir. Hércules es torpe e inocente, 

mientras que Hades, dios del inframundo y villano de la película, es el encargado de 

deliberar algunas de las líneas más graciosas y divertidas del film. Estos cambios hacen 

que los personajes se tornen queribles y, de alguna manera, respondan a un estilo 

característico de Disney,  cuyo objetivo es captar el interés del público familiar. De todas 

formas, a pesar de las modificaciones, la esencia de la epopeya se mantiene.  

Los guionistas de este largometraje no priorizaron la reproducción fidedigna de los 

hechos narrados en el mito, sino que se propusieron crear una película que mantuviera 

las cualidades distintivas de los cuentos griegos, como lo son la interacción entre dioses y 

hombres, las características que distinguen a unos de otros, el viaje del héroe, etc. Así, 

con la valiosa colaboración de la Dirección de Arte, se podría decir que la película logra 

mantener el tono de la épica y representar el mundo de la antigua Grecia, atrayendo tanto 

a niños como a adultos. 

3.3. Propuesta temática para el piloto: La caja de Pandora 

La historia seleccionada para el piloto de la serie ha sido la de Pandora, llevada a la 

escritura alfabética por el poeta Hesíodo en Teogonía. Este relato se encuentra dentro 

del mito de Prometeo, quien robó el fuego a los dioses para obsequiárselo a la 

humanidad, despertando así la ira de Zeus. El dios del cielo y el trueno buscó venganza a 

través de la creación de la mujer, a quien llamó Pandora la Omnidotada. Cada uno de los 

inmortales le entregó a la doncella alguna cualidad que serviría como castigo para la 

humanidad, así también como una caja en la que se encerraban todas las calamidades 

del mundo, hasta entonces inexistentes en la vida de los hombres.  La enviaron a la 

Tierra a modo de regalo para Epimeteo, el hermano de Prometeo, cuya principal 

caracterizaba era su ingenuidad. El joven fue seducido por los encantos y la belleza que 

Afrodita le había otorgado a Pandora y, sin pensarlo dos veces, la toma por esposa. 
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Ignora los consejos de Prometeo, quien le había recomendado, astutamente, nunca 

aceptar un obsequio proveniente de los dioses del Olimpo.  

Movida por la curiosidad, Pandora abre la caja, dejando salir a todos los males que ésta 

aprisionaba. Las calamidades se desparramaron por la Tierra antes que la muchacha 

pudiera cerrar la caja. Cuando lo hizo, el único bien que contenía el recipiente quedó 

encerrado en su interior. Se trataba de la esperanza, tan necesaria para afrontar los 

nuevos males que acechaban la Tierra. 

Esta no es más que una síntesis de una de las versiones del mito, el cual se ha visto 

modificado y reinterpretado por distintos autores, principalmente debido a la ambigüedad 

y a las contradicciones que presenta el relato original de Hesíodo.  

Uno de los elementos más discutidos por diferentes autores y teóricos es la presencia de 

la esperanza en la caja de Pandora, la cual supuestamente contenía únicamente males. 

Manuel Sánchez Ortiz de Landaluce, profesor de filología griega, se ocupa de analizar el 

mito e indaga en el significado de esta supuesta incoherencia en el relato. Admite que, si 

bien el texto hesiódoco no específica explícitamente el contenido del recipiente, al 

tratarse de un cuento que intenta explicar el origen de los males, es válido interpretar que 

se trata de elementos de índole negativa. No obstante, propone la posibilidad de que 

Hesíodo haya tomado un cuento tradicional anterior a él y haya optado por darle un 

nuevo sentido al transmitir la idea de que, en el mundo, los males y bienes conviven, y 

que los últimos pueden prevalecer en tanto exista la esperanza, el trabajo y la justicia. 

(Sánchez Ortiz de Landaluce, 1998). 

Bajo este punto de vista, es correcto inferir que el mito de Pandora es un relato que invita 

al optimismo. Sin embargo, existen versiones que interpretan el final de manera 

completamente opuesta. Sugieren que, al quedar la esperanza encerrada, la humanidad 

no tiene ninguna posibilidad de enfrentar las calamidades liberadas por Pandora, y es allí 

donde yace la verdadera venganza de Zeus.  
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En lo que respecta al presente Proyecto, se apelará a la interpretación más animada del 

cuento griego, ya que se considera más la más apropiada para el público al que será 

dirigida la adaptación. La valiosa lección que se puede transmitir a través de este relato 

es uno de los principales motivos por los cuales se lo eligió como punto de partida para la 

realización del piloto de la serie animada. Citando una vez más a Sánchez Ortiz de 

Landaluce:  

No se trata ya sólo de referir el origen de los males, sino de transmitir que en el 
mundo también hay bienes y alegrías mezclados con ellos, faceta positiva de una 
vida que puede prevalecer si triunfan el bien y la justicia. Es, en suma, un relato 
esperanzador. (Sánchez Ortiz de Landaluce, 1998, p. 52). 

 

3.3.1. Algunos cambios por realizar 

Habiendo establecido las bases del mito a representar y tras haber estacado el mensaje 

que se pretende transmitir a través del mismo, cabe realizar algunas observaciones 

respecto a las posibles variaciones a las que se someterá el relato en función del formato, 

el género y la audiencia a la que será dirigido. 

Se ha hecho hincapié ya en el primer capítulo del Proyecto en lo beneficioso que resulta 

el hecho de aludir al punto de vista de los niños cuando se trata de realizar producciones 

destinadas a ellos.  Es por este motivo que se ha decidido modificar las edades de los 

personajes del mito original, colocando a Pandora y a Prometeo en la niñez. De esta 

manera, se pretende alcanzar una mayor identificación de los espectadores para con la 

personalidad y las acciones de los protagonistas, permitiendo también que se sientan 

impactados por el mensaje de manera personal.  

Además, con el fin de simplificar la trama y crear un argumento lineal que no resulte 

confuso, el personaje de Epimeteo será suprimido de la historia y será reemplazado por 

Prometeo. La figura del último resultará de gran utilidad narrativa, ya que se pueden 

explicar, a través de él, los motivos de la ira de Zeus. Al mismo tiempo, se trata de un 

personaje rico en cuanto a su personalidad y a la dinámica que se podrá generar entre él 

y la protagonista. 
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Por último, para mantener el tono mágico que caracteriza tanto a la mitología griega 

como al cine infantil, se ha optado por personificar  las calamidades que contiene la caja 

de Pandora, así también como a la esperanza. Es decir que estos elementos serán 

transformados en personajes antropomorfos dentro del relato, con personalidades y 

rasgos similares a los humanos, pero también con cualidades fantásticas que 

representen el mal, o en el caso de la esperanza el bien, al que refieren.  

3.4. Personajes 

Es esencial conocer en profundidad a los personajes de un guión incluso antes de 

comenzar a escribirlo. No importa si son seres inventados o, como en este caso, tomados 

de la literatura o la historia. Syd Field afirma que “Un buen personaje es el corazón, el 

alma y el sistema nervioso de un guión. Los espectadores experimentan las emociones a 

través de los personajes, se sienten conmovidos a través de ellos.” (1995, p.41). Es por 

eso que no se los debe descuidar, ni siquiera en  relatos  breves como los de los 

cortometrajes.  

El conflicto de la trama debe adecuarse a sus personajes y viceversa. No importa si lo 

primero que surge es la historia o sus protagonistas, lo importante es que exista armonía 

entre las dos cosas.  Cuando el personaje está correctamente desarrollado, el argumento 

avanza junto a él sin inconvenientes y las acciones surgen naturalmente. 

Doc Comparato remarca la utilidad de entender el pensar y el sentir de los individuos 

involucrados en la trama de un guión. Afirma que el pensar del personaje puede ser 

expresado únicamente a través del diálogo y que el sentir se manifiesta a través de su 

comportamiento, de sus reacciones. (1993). Sin embargo, muchas veces el desafío de la 

narrativa audiovisual es lograr justamente lo opuesto, que aquello que piensa el 

personaje pueda ser percibido sin que éste necesite expresarlo de manera demasiado 

explícita. De alguna manera, Syd Field apoya esta teoría al expresar que “La acción es 

personaje, una persona es lo que hace, no lo que dice.” (1995, p.41) 
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Siguiendo con la línea de pensamiento de este último autor, a través de la construcción 

compleja tanto de protagonistas como de antagonistas, se logra la verosimilitud. Además, 

observa cuatro elementos que componen al personaje: necesidad dramática, el punto de 

vista, la actitud y el cambio. 

La necesidad dramática es aquello que el personaje desea obtener a lo largo del relato. 

Es aquello que lo mueve. Una vez definida, es posible agregar obstáculos internos o 

externos que se propongan impedir que logre determinado objetivo, lo cual le concederá 

dinamismo a la trama. 

El punto de vista, por otra parte, se refiere a su manera de ver el mundo, mientras que la 

actitud es cómo reacciona frente a él. Puede ser positiva o negativa, alegre o 

desanimada; las posibilidades son infinitas. Es recomendable que el protagonista tenga 

un punto de vista  bien definido, lo cual ayudará a determinar su actitud con mayor 

facilidad. 

Por último, el cambio tiene que ver con la evolución a la que se somete el personaje a lo 

largo del relato. Es habitual, y de hecho conveniente, que al terminar el guión el sujeto no 

sea el mismo que era al comienzo de la historia, que haya aprendido algo o que, al 

satisfacer o no su necesidad dramática, su actitud o su punto de vista se van 

modificados. (Syd Field, 1995)  

Comparato separa otros dos aspectos a considerar y los denomina factor físico y social. 

El factor físico es el relativo a la edad, el peso, y todas aquellas características que se 

relacionen con cuestiones exteriores del personaje. Contrariamente, el factor social alude, 

como la palabra lo dice, a su condición dentro de la sociedad, a la su religión, su relación 

con su familia y sus pares, etc. (1993) 

Entonces, se concluye que el conocimiento profundo acerca de los personajes que darán 

vida al guión es de extrema importancia para que éste funcione adecuadamente. Se los 

debe conocer a fondo, entender sus deseos, sus temores y, especialmente, aquello que 

los hace únicos.  
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3.4.1. Una doncella, un titán y un dios 

Se lleva a cabo una breve descripción de los personajes que protagonizarán el piloto de 

la serie web animada, con el motivo de resaltar aquellas cualidades que influirán en las 

acciones del guión y en las decisiones estéticas que se exponen en el capítulo 5.  

Pandora es la protagonista del relato, es decir que tiene una importancia jerárquica que 

está por encima de la del resto de los sujetos de la narración. El nombre proviene, por 

supuesto, del griego, y si se separa se puede obtener la palabra pan, que significa todo, y 

dora, que significa dar. Por ende, Pandora es la que todo lo da, o si se analiza la 

traducción en inglés, the all gifted, que quiere decir la omnidotada. Uno de sus principales 

atributos es desde ya su belleza y su encanto, ya que fue así como Zeus, con la ayuda 

del resto de los dioses, la quiso crear. Su intención era que Epimeteo no se pudiera 

resistir a la doncella. Lo que respecta al resto de su personalidad queda en manos de los 

innumerables autores que se han dedicado a reproducir este cuento. Algunos la 

describen como inocente, mientras que otros le otorgan cualidades más oscuras como la 

malicia. Sugieren que son ellas las que la llevan a liberar los males que escondía su caja. 

El historiador y poeta Robert Graves la describe en su libro Los Mitos Griegos “tan 

insensata, traviesa y perezosa como bella" (2004, p. 59). Hay quienes comparan a este 

personaje con la Eva bíblica, ya que ambas son consideradas las primeras mujeres y, al 

mismo tiempo, las encargadas de traer la desgracia a la humanidad. 

En lo que concierne al cortometraje a realizar, se mantendrán tan sólo algunos de las 

características recién expuestas. Se hará énfasis en la curiosidad sin límites de la niña y 

en su naturaliza traviesa. Son atributos con los que los espectadores podrán identificarse 

y, a la vez, los responsables de desatar el conflicto del cortometraje. Su relación con 

Prometeo será amistosa, ya que ambos comparten el gusto por la aventura y cierto grado 

de rebeldía infantil. Pandora actúa desde la lealtad y admiración hacia su amigo. Una vez 

cometido su error, su necesidad dramática será remediar la situación, asumiendo 

responsabilidad por sus acciones.  
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Otro personaje presente en el cortometraje es Prometeo. Cumple la función de personaje 

secundario, ya que su participación en la trama es menor, pero no por eso de escaza 

relevancia. Es hijo de un titán y una ninfa y es a él a quien se le adjudica la creación de la 

raza humana. Graves escribe "Desde luego era el más sabio de su raza, y Atenea le 

enseñó arquitectura, astronomía, matemáticas, navegación, medicina, metalurgia y otras 

artes útiles, que el transmitió a la humanidad" (2004, p. 57). Prometeo es conocido por su 

contacto amistoso con los hombres, la cual despierta en numerosas ocasiones la ira de 

Zeus. Sus constantes desafíos hacia el dios de los dioses lo comprometen más de una 

vez, siendo víctima de castigos como el de ser atado a una montaña mientras un buitre 

comía parte de su hígado día tras día. La existencia de Pandora es fruto de otra de estas 

provocaciones. Así como se asocia a Pandora con Eva, Prometeo es muchas veces 

comparado con la figura de Cristo.  

En el piloto, será este personaje el fiel compañero de la protagonista. Se hará hincapié en 

su rebeldía y su astucia. En complicidad con la niña, llevará a cabo una travesura que 

hará referencia al regalo del fuego que aparece en el mito original. Será este evento el 

que despierte el enojo de Zeus, quien enviará la caja de las calamidades para castigarlos. 

Prometeo, guiado por su sensatez, insistirá en no abrirla y será invadido por la Ira, uno de 

los males encerrados en ella, cuando la niña ignore su consejo. 

Aunque no sea habitual la distinción de villanos en la épica, sí lo es en el cine infantil, por 

lo que se ha seleccionado a Zeus como antagonista de la historia y se resaltaran algunas 

de sus cualidades para contrastarlas con la personalidades de Prometeo y Pandora. Se 

trata del rey del Olimpo, una de las figuras más intimidantes e imponentes de la mitología 

griega. El dios del rayo es poderoso y soberbio. Al igual que el resto de las divinidades, 

no se deja intimidar por la raza humana y hace uso, en infinitas circunstancias, de su 

autoridad ante ellos para lograr sus cometidos. En orden de mantener su figura de 

antagonista, se exagerarán su vanidad y altivez. Estas características lo llevarán a 

interponerse en la resolución de la necesidad dramática de Pandora.  
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Para finalizar, como se ha mencionado, las calamidades serán también representadas 

como personajes en la historia. Su función será la de generar caos en la Tierra, el cual la 

protagonista se propondrá revertir. Las calamidades obrarán bajo las órdenes de Zeus, 

de tal modo que podría comparárselas con los monos alados en El Maravilloso Mago de 

Oz (1900) de Frank Baum. Serán el elemento mágico del relato y su personalidad, en 

términos generales, será revoltosa y atolondrada. Comparten el mismo afán por las 

travesuras que Pandora y Prometeo, pero con la diferencia de que las suyas tienen un 

tinte de maldad. La intención es que, a pesar de ser malvadas, estas criaturas transmitan 

cierta simpatía. La esperanza, por otra parte, se mostrará sabia y delicada. Presentará un 

grado de madurez con el que sus hermanas, las calamidades, no cuentan. 

Los factores físicos de todos estos personajes serán desarrollados en profundidad en el 

capítulo 5. 
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Capítulo 4: El arte de animar 

En términos generales, se podría afirmar que el rol de un Director de Arte de un film de 

acción real y el de una película animada es exactamente el mismo. Ambos son 

responsables del aspecto visual de la obra y de que sus imágenes sean transmisoras de 

mensajes y conceptos. Sin embargo, existe un factor que resulta determinante al 

establecer los pasos que cada uno tendrá que seguir durante la realización de sus 

proyectos. Mientras el primero trabaja sobre espacios y personas reales, y se dedica a 

transformarlos para lograr sus objetivos, el Director de Arte en animación tiene la 

responsabilidad de crear universos y personajes que, si bien pueden estar basados en 

lugares o sujetos verdaderos, no existían previamente. Esto implica, tanto innumerables 

libertades, como algunos desafíos. ¿Por dónde se inicia un proceso en el cual las 

posibilidades son infinitas? El presente capítulo se propone contestar dicha pregunta. Se 

indaga en la importancia del departamento de arte en cualquier pieza audiovisual y se 

destacan las características singulares del proceso de diseño en animación. 

4.1. Dar vida a través del movimiento 

Antes de adentrarse en la fase creativa, resulta indispensable comprender ciertos 

aspectos de la técnica y el formato seleccionado. Al adquirir un entendimiento de las 

particularidades y ventajas con las que goza el arte de la animación digital, será más fácil 

aprovechar sus recursos durante la etapa de diseño. Esto favorecerá, en las siguientes 

instancias de producción, al armado de la pieza final.  

Para empezar, es relevante destacar que la animación es un medio y no un género en sí 

mismo.  John Lasseter afirma que “jamás en la historia del cine un medio ha entretenido a 

una audiencia. Es lo que uno hace con el medio lo que realmente importa.” (2010). Esta 

distinción puede parecer anecdótica, pero es, de hecho, de suma importancia. Refuerza 

la idea planteada en el capítulo 3 de este mismo Proyecto al implicar la necesidad de 
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priorizar siempre el contenido por encima de la forma, es decir, mantener en primer plano 

la historia que se desea contar. Es así que la tecnología utilizada para la realización de 

los cortometrajes no posee valor en sí misma, sino que obrará en función del relato, lo 

cual no quiere decir que no deban aprovecharse al máximo los recursos que el medio 

ofrece. Dicho esto, se ha seleccionado una técnica acorde al tema de la serie, así 

también como a la plataforma a través de la cual será exhibida y al grupo de personas al 

que pretende atraer.  

4.1.1. La animación y su vínculo con el cine infantil 

 Los dibujos animados suelen ser inmediatamente asociados con los más pequeños. Si 

bien actualmente son muchas las películas y series de televisión realizadas con este 

método que se orientan a un público adulto, existe un vínculo entre la animación y los 

niños que resulta dificultoso romper. Uno de los factores que contribuyen a este enlace es 

el impacto que Walt Disney Studios ha tenido en esta área, como se ha mencionado en 

capítulos anteriores. Sin embargo, existen algunas características que permiten que el 

medio sea particularmente atractivo para los chicos. 

Para empezar, los films y series animados tienen el potencial de incentivar la imaginación 

de los más pequeños. La invención de personajes y escenarios maravillosos estimula su 

creatividad, lo cual captura su atención y los mantiene interesados. Es por esto que el 

medio es comúnmente relacionado con el género fantástico, ya que no presenta 

obstáculos a la hora de desafiar las leyes de la gravedad y de la naturaleza en general, 

manteniendo, al mismo tiempo, cierto sentido. De esta manera, se da vida a mundos y 

cuentos que aluden a los deseos, ilusiones e, incluso, a los temores de los niños.  

Jean Ann Wright escribe en su libro, Animation Writing and Development, que a través de 

la animación, el realizador puede tomar sus sueños más infantiles o los mundos más 

excéntricos que se pueda imaginar y darles vida. Afirma que a través de ella se puede 

reestructurar la realidad por completo al tomar dibujos de plastilina, muñecos, o formas 
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en una pantalla de computadora, y lograr que parezcan tomar vida propia. Según la 

autora, la fantasía más pura encuentra su hogar en la animación, pero para que esta 

fórmula funcione, el mundo imaginado debe ser tan fiel a sí mismo y a sus propias reglas 

rotas, que la audiencia esté dispuesta a creer que es verdadero. (2005).  

En cuanto a lo gráfico, la animación no presenta ningún tipo de límite en lo que respecta 

a las formas y a los colores. Las imágenes alegres, repletas de figuras de distintas 

tonalidades, resultan particularmente cautivadoras para los más chicos. A modo de 

ejemplo, en el programa de televisión Las Chicas Superpoderosas (1998), tanto la ciudad 

de Saltadilla, hogar de las protagonistas, como los personajes, están compuestos por 

figuras geométricas simples que resultan fáciles de reconocer por los niños. Predominan 

los colores planos y saturados. Es posible asumir que el Director de Arte de la serie 

prefirió dejar de lado ciertos aspectos realistas como la perspectiva y la proyección de 

sombras para, en su lugar, atraer al público a través de un diseño extremadamente 

sencillo y pregnante, el cual hubiese sido imposible lograr a través de otro medio. 

Otra cualidad que los niños encuentran atrayente, es la posibilidad que brinda la 

animación de exagerar y llevar situaciones al extremo. Esto se refiere tanto a los 

argumentos como a los movimientos de los personajes, sus gestos y al diseño visual en 

general. Los protagonistas de estas historias pueden tener todo tipo de formas y 

tamaños.  

Los dibujos animados tienen sus orígenes en las historietas, por lo que han heredado 

algunas de sus características. Entre ellas, es usual que los personajes de los mismos 

tengan rasgos caricaturescos. Esto, combinado con la exageración de gestos, genera 

situaciones graciosas. Mónica Kirchheimer, docente e investigadora, afirma que el efecto 

cómico de los dibujos animados infantiles está directamente relacionado con la repetición 

y la corporalidad. Las distorsiones y retorcimientos a los que se pueden someter los 

personajes son propios de este arte y contribuyen a que los más pequeños los 

encuentren divertidos. (2005) 
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Por último, los dibujos animados, con sus elementos fantásticos, personajes zoomorfos y 

mundos maravillosos, permiten contar historias desde el punto de vista de los niños. Dan 

la posibilidad de colocarlos como protagonistas de los relatos, de una manera que ningún 

otro medio audiovisual puede lograr. A modo de ejemplo, hubiese sido prácticamente 

imposible lograr que un grupo de bebés como los que retrataba el programa de televisión 

Rugrats (1991), pudieran llevar a cabo las acciones que realizaban capítulo a capítulo si 

la serie no hubiese sido animada, aún con los recientes avances en el área de efectos 

especiales. Existen numerosos casos similares, en los que, a través de niños que viven 

todo tipo de aventuras, se logra mostrar al mundo desde su perspectiva. Como se ha 

mencionado en el primer capítulo del presente Proyecto, ésta es una de las 

características más valiosas del cine infantil.  

4.1.2. Técnica de animación por ordenador 

Desde los primeros experimentos realizados por J. Stuart Blackton, considerado por 

algunos autores como el primer director en aplicar la técnica de dibujos animados al cine, 

el medio ha evolucionado de manera veloz y constante (Lo Duca, 1957). Es así que, 

actualmente, existe una amplia variedad de caminos por seguir para llegar al objetivo 

común de crear la ilusión de movimiento. La técnica que concierne al presente Proyecto 

es la de animación por ordenador 2D. 

Se considera animación digital, o animación por ordenador, a aquellas generadas por 

medio de una o más computadoras. Esto incluye tanto la animación bidimensional como  

la tridimensional. Es importante recordar que ambos estilos pueden coexistir y que 

ninguno de ellos remplaza al otro. A pesar de que haya habido, en los últimos años, 

mayor producción de películas para niños en 3D, la animación 2D sigue siendo utilizada 

en numerosos proyectos y es preferida por grandes empresas cinematográficas. Tal es el 

caso de Studio Ghibli, considerado uno de los estudios de animación más importantes del 

mundo (Jiménez, 2013).  
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Mientras que las obras realizadas a través de la disciplina de animación tridimensional 

ofrecen cierto realismo y sensación de profundidad que sería imposible lograr en 2D, vale 

notar que la última posee sus propios encantos. Uno de ellos es la posibilidad de síntesis 

que ofrece en cuanto al diseño de fondos y personajes. J. Marc Schmidt, escribe un 

artículo en el cual propone un vínculo prácticamente psicológico entre la animación 2D y 

los dibujos que los seres humanos suelen realizar durante la infancia. Explica el atractivo 

de este tipo de películas al sugerir que acercan al espectador a su niño interior, 

produciendo un sentimiento de nostalgia e identificación con las imágenes. Cuanto más 

simple es el dibujo, más fácil es sentirse relacionado. (2011).  

El juego entre colores, texturas y líneas que permite la técnica de animación 2D es, 

estéticamente, muy distinto al que presentan aquellas piezas realizadas en 3D. Mientras 

que la última busca acercarse a la realidad, la primera tiene una apariencia que se acerca 

más a la plástica y a lo esquemático. 

Es evidente que estas dos disciplinas tienen mucho en común, pero sus diferencias son 

también abundantes. Hasta podría realizarse una analogía entre la usual comparación a 

la cual se las somete y, por ejemplo, la de las obras de Vincent van Gogh y Michelangelo. 

Si bien ambos artistas se dedicaban, entre otras cosas, a la pintura, utilizaban técnicas 

completamente diferentes. Por lo tanto, es lógico asumir que las sensaciones generadas 

por sus respectivos cuadros difieren significativamente. 

Ahora bien, ¿cuál es el rol que cumple la computadora en la animación 2D? En la 

actualidad, es posible crear un producto animado de manera completamente digital. Tony 

White, premiado animador, llama a este concepto paperless dream (sueño sin papel) 

(2006). Es factible generar fondos y personajes con el uso de programas como Adobe 

Illustrator y trasladarlos directamente al software que ayudará a darles vida a través del 

movimiento. Sin embargo, autores y realizadores coinciden en que el lápiz y el papel son 

herramientas aún esenciales para la realización de estos proyectos, tanto en la animación 
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por ordenador como en la tradicional. Hayao Miyazaki, reconocido director japonés de 

películas como El Viaje de Chihiro (2001) y El Increíble Castillo Vagabundo (2004), dice 

al respecto: “tanto el lápiz como la computadora son herramientas para crear nuestras 

historias. Aunque sea una herramienta vieja, el lápiz sigue siendo una herramienta, y 

todavía podemos utilizarlo.” (2014). Aunque el arte de un film sea generado de manera 

digital, la importancia de bocetos realizados a mano sigue presente. Tony White apoya 

esta idea y hace hincapié en la educación de dibujo tradicional que cualquier animador 

debe tener antes de comenzar a trabajar con el ordenador. Expresa que "la tecnología 

que permite que el animador pueda dibujar directamente en la computadora es solo de 

utilidad si éste es capaz de dibujar bien en papel en primer lugar" (2006, p. 417).  

La revolución digital en animación, además de eliminar algunas de las partes más 

tediosas del proceso, otorga un sinfín de nuevas posibilidades artísticas y estéticas. Sin 

embargo, esto no implica que deban olvidarse las bases de la técnica tradicional.  

En cuanto a la serie animada en cuestión,  y en lo que respecta a la técnica aplicada en 

relación con la Dirección de Arte del proyecto, todos los episodios deberán ser ejecutados 

con el mismo estilo, para mantener unidad entre ellos. El dibujo manual formará parte 

importante del proceso de diseño, tanto de personajes como de fondos, a pesar de que 

ambas cosas serán, finalmente, realizadas en computadora. Se llevarán a cabo métodos 

como la animación basada en esqueletos, la cual consiste en asignar vértices a las 

distintas partes de un personaje para facilitar la creación de movimientos, y la animación 

por vectores, un sistema gráfico matemático que permite deformar los elementos sin 

perder nitidez o calidad de la imagen. Es esencial tener en cuenta estas herramientas a la 

hora de diseñar el arte de los cortometrajes, para evitar contradicciones y obstáculos en 

las siguientes etapas. 
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4.2. El rol de la Dirección de Arte 

Toda pieza audiovisual, sin importar género, técnica o duración, tiene el fin de comunicar. 

Cada aspecto del film está a disposición de esta importante función. Se comunica a 

través de los diálogos, las acciones de los personajes, la música, los silencios y, sobre 

todo, a partir de todo aquello que se ve en pantalla. Las imágenes que componen a la 

obra son, inevitablemente, percibidas por los espectadores para generar ideas y 

sensaciones en ellos. Es responsabilidad del Director de Arte controlar, en la mayor 

escala posible, que aquello que se transmite tenga una intención. La expresividad de las 

imágenes no debe ser accidental, sino producto del trabajo realizado por el departamento 

de arte, en conjunto con el director.   

El Director de Arte, con la ayuda de su equipo de especialistas, tiene la tarea de generar 

significados. Idealmente, aprovecha los elementos a su disposición para reforzar el 

concepto que busca expresar el guión. De esta manera, un escenario es más que un 

simple fondo sobre el cual transcurren los hechos, sino que representa un clima 

emocional que se relaciona directamente con el relato y sus personajes. Félix Murcia, 

director artístico español, apoya esta idea al proponer que “El cine utiliza la escenografía 

no sólo para crear escenarios o atmósferas en las que desarrolla la acción dramática, 

sino también como medio de expresión, por su capacidad de información y síntesis” 

(2002). Lo mismo se puede decir del vestuario, maquillaje y peinado, o en el caso del cine 

de animación, del diseño de los personajes. 

El reto de la mencionada labor está en lograr que cada escenario, cada elemento de 

utilería y el aspecto de cada uno de los personajes, trasmita algo en particular, pero que a 

su vez, el film mantenga una línea visual coherente. Es decir, que dentro de los 

contrastes y cambios que puedan presentar, exista un sentido de unidad estilística. De 

esta manera, la obra es percibida como un todo y no como un conjunto de escenas 

inconexas.   
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Otra de las responsabilidades del departamento de arte es mantener la verosimilitud en el 

relato a través de sus diseños. Esto no implica que se deba copiar con exactitud el 

aspecto de objetos y personas reales, sino que los artistas tienen el deber de respetar las 

reglas impuestas por el mismo universo que desean crear, en función de la historia y las 

emociones que se quieran transmitir. Esta tarea es particularmente importante en 

animación, donde los elementos visuales son creados a partir de cero. El amplio abanico 

de posibilidades que otorga este medio, puede causar que el diseñador se deje llevar y 

pierda de vista el verdadero objetivo de sus creaciones. John Lasseter resume esta idea 

al explicar que, en un film de animación, se puede hacer lo que sea, lo cual no implica 

que hacerlo sea la decisión correcta. (2009).   

A modo de ejemplo, la película Ratatouille (2007), dirigida por Brad Bird, transcurre en 

París. Sin embargo, Harley Jessup, su Director de Arte, optó por no recrear con exactitud 

la ciudad en el período histórico en el que transcurre la narración, sino realizar su propia 

interpretación del lugar, al mezclar algunos elementos contemporáneos con otros 

característicos del París de la posguerra. Así, los escenarios tienen un estilo idealizado y 

caricaturesco, acorde a la historia y sus personajes. (Jessup, 2008).  No son verídicos, 

pero sí verosímiles, ya que mantienen dicha línea estética a lo largo de toda la película y 

se complementan con el atmósfera de cuento de hadas que caracteriza al relato.  

El Director de Arte y su equipo cuentan numerosos recursos y herramientas para 

comunicar a través de las imágenes. Uno de los principales es el color. Se puede obtener 

una gran variedad de resultados a través del uso de diferentes tintes y valores. El artista 

puede optar por jugar con contrastes, o  bien mantener una paleta análoga. Cualquier 

decisión en esta área modificará el clima anímico del film de manera significativa, ya que 

determinados colores sugieren emociones y atmósferas distintas. Es posible, incluso, 

establecer relaciones entre personajes o ambientes a través de la paleta utilizada.  

Retomando el ejemplo de la película Ratatouille (2007), en una entrevista para Animation 

Art Conversation, Jessup explica que sus elecciones, en cuanto a la paleta de colores del 
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film, fueron hechas desde un punto de vista conceptual. Para el mundo de los humanos, 

se utilizaron tonos cálidos, mientras que en el de las ratas abundaban los colores fríos. 

Así, el ambiente habitado por los pequeños animales se percibe como duro y poco 

acogedor, reforzando el anhelo que siente Remy, el protagonista, por unirse a la 

abrasadora vida de los humanos. (2008) 

El departamento de arte tiene también a su disposición, texturas, formas y líneas. Es su 

trabajo utilizar al máximo estas herramientas de comunicación, con el objetivo de crear un 

tratamiento estético que haga énfasis en el concepto propuesto por el director, ayude a 

definir a los personajes y acompañe a la narración. Así, con la colaboración del resto de 

las cabezas de equipo, es posible lograr un producto audiovisual complejo y homogéneo. 

Hasta aquí, las funciones del Director de Arte en animación y en una producción de 

acción real son exactamente las mismas. Las diferencias entre ambos se verán 

reflejadas, sobre todo, en el proceso de trabajo que deberán llevar a cabo para alcanzar 

los fines mencionados. 

4.3. El proceso artístico en animación 

El recorrido que se debe seguir para la elaboración visual de una pieza cinematográfica 

varía considerablemente de acuerdo a las características de la misma, la magnitud del 

proyecto, su destino, y otra gran diversidad de factores. Sin embargo, existen algunas 

instancias que  sería poco recomendable ignorar.  

Antes que el Director de Arte pueda siquiera colocar el lápiz sobre la primera hoja, es 

imprescindible que exista un intercambio de ideas entre él y el director de la obra a 

realizar. Este último transmitirá sus ideas acerca de la línea estética del film, los 

conceptos que considera más importante remarcar y cualquier otra cuestión que se 

vincule con el departamento de arte. Si bien la comunicación entre estas dos figuras debe 

mantenerse abierta a lo largo de toda la producción, es esta la primera oportunidad para 
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hacer preguntas y ponerse de acuerdo respecto a lo que se quiere lograr y lo que se 

desea evitar.  

Una vez concluida esta primera etapa, el Director de Arte debe dedicarse a la lectura y 

análisis del guión. Comienza realzando listas de los escenarios, personajes y elementos 

de utilería principales. A estas anotaciones se le irán sumando todo tipo de indicaciones 

acerca de los elementos del relato que puedan influenciar a la apariencia final del film. El 

artista debe adentrarse en la historia, comprender el significado de cada escena y su rol 

en la totalidad de la obra. Debe analizar a sus personajes y comprender cómo se 

relacionan entre ellos y con el ambiente que habitan. Cuanto mayor sea el entendimiento 

que el Director de Arte tenga sobre el guión, más sencillo será el proceso de creación. 

Ralph Eggleston, diseñador de producción de la  película Wall-E (2008), dice respecto a 

esta etapa, “una vez que se descubre qué preguntas hacer, es posible comenzar a 

contestarlas una por una. No necesitas construir todo lo que rodea a Wall-E, pero si es 

necesario comprender cada aspecto de su mundo de la mejor forma posible” (2009). 

Una vez analizado el guión en profundidad, se entra en la siguiente fase del proceso, la 

documentación. Es aquí donde el equipo de arte se ocupa de encontrar la mayor cantidad 

de información posible acerca del tema a representar. Se pretenda alcanzar rigurosidad 

histórica o no, este paso es indispensable, ya que la búsqueda de imágenes y datos 

vinculados con el relato pueden funcionar como grandes fuentes de inspiración para los 

artistas. Incluso cuando la historia transcurre en lugares completamente desconocidos, el 

relevamiento previo resulta de utilidad. Felix Murcia remarca la importancia de saber todo 

lo que se pueda sobre aquello que se desea construir. Opina que esto otorga al artista la 

autoridad necesaria para inventar lo que no se pueda conocer, sin que nadie pueda 

rebatirlo (2002). 

Para el diseño visual de la película de Disney, Frozen (2013), se envió a un número 

pequeño de artistas a Noruega, quienes volvieron con una gran cantidad de dibujos e 

ilustraciones. El diseñador de producción, David Womersley, confiesa que ese viaje 
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determinó un antes y un después en lo relacionado con el diseño visual del largometraje. 

Los artistas observaron tanto tramas y tejidos, como ciertas características en la 

arquitectura del lugar, que modificaron la dirección estética del film. (2013) 

Esto lleva a la siguiente etapa del proceso de diseño, la elaboración de dibujos y bocetos 

que permitan plasmar las ideas concebidas a partir de las conversaciones con el director, 

el análisis del guión y la documentación. Si bien la representación gráfica de las 

propuestas del departamento de arte es necesaria para todo tipo de producción, es aquí 

donde el proceso de diseño en animación comienza a tomar rumbo propio.  

En producciones de grandes dimensiones, es usual contratar a un grupo de artistas 

conceptuales que tendrán la labor de realizar la mayor cantidad de ilustraciones posibles, 

aplicando las sugerencias del director, el jefe del departamento de arte y los productores. 

Estas imágenes intentarán definir la atmósfera del film, la paleta de colores, y su estilo 

general. Es aquí donde se decidirá si la animación tendrá un estilo caricaturesco o 

realista, si se utilizaran colores planos o texturas, si se optará por utilizar contornos o si 

se optara  por una estética que se asemeje a la pintura con acuarelas. Las opciones son 

innumerables, por lo que es de gran utilidad el representar las diferentes posibilidades a 

través de esta serie de dibujos.  

Al principio, las ilustraciones realizadas por los artistas conceptuales intentarán abarcar la 

apariencia general de la pieza audiovisual, pero a medida que la idea cobra forma, irán 

evolucionando hasta acercarse, cada vez en más detalle, al resultado final de la obra. 

Catherine Winder y Zahra Dowlatabadi explican en su libro, Producing Animation, que, 

entre cientos de dibujos, es posible que solo uno se acerque al objetivo. Afirman que la 

etapa de elaboración artística es un periodo de exploración que implica la búsqueda del 

estilo y el tratamiento deseado. (2001)  

Respecto a la distribución de roles en cada una de las mencionadas fases del proceso, 

ésta dependerá de la magnitud del proyecto, su presupuesto, y el tiempo de 

preproducción con el que se disponga. En grandes producciones, como es el caso de los 
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largometrajes utilizados como ejemplos, el departamento de arte está compuesto por una  

considerable cantidad de especialistas, responsables de desarrollar tareas específicas. El 

rol de su cabeza de equipo es, sobre todo, el de supervisar y delegar. Sin embargo, en 

proyectos de menores dimensiones, el personal es reducido, por lo que el Director de 

Arte debe ejecutar personalmente muchas de las tareas mencionadas.  

Ian Worrel dirige el departamento de arte de la serie de televisión producida por Disney, 

Gravity Falls, explica que, una vez concretado el estilo visual general del film, su tarea 

como cabeza de equipo es la de tomar decisiones técnicas acerca de cómo diseñar cada 

escenario. Además, se ocupa de realizar listas para los diseñadores de fondos, las cuales 

contienen indicaciones suyas, del creador del show y del director del episodio. También 

se asegura de que exista comunicación entre diseñadores de utilería, fondos y 

personajes, para confirmar la coherencia en el trabajo de estas áreas. Aun así, Worrel 

afirma estar sumamente involucrado, de principio a fin, en el trabajo de los artistas a su 

cargo. Los supervisa diariamente e, incluso, se sienta con ellos a realizar dibujos y 

pruebas de color para ayudarlos a resolver todo tipo de problema que pueda presentarse. 

Además, el mismo director tiene una lista de fondos que debe elaborar personalmente. 

(Worrel, comunicación personal, 4 de mayo, 2014). Este ejemplo deja en claro que, no 

importa la cantidad de especialistas que trabajen en el departamento, ni la magnitud o el 

prestigio de la obra en cuestión, el Director de Arte debe estar presente en todas las 

instancias de desarrollo estético. Tiene el compromiso de comprobar que todos los 

elementos que componen a la imagen se complementen armónicamente, manteniéndose 

fieles a los conceptos previamente acordados. Una vez que la propuesta artística es 

aprobada por el director y los productores, es posible adentrarse en el diseño de 

personajes, fondos y utilería propiamente dichos.  
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4.4. Diseño de personajes 

La técnica de animación brinda incontables posibilidades a la hora de representar a los 

protagonistas de un relato. Las características físicas de los personajes están 

determinadas, en un ciento por ciento, por los artistas encargados de diseñarlos. Esto no 

implica que hacerlo sea tarea sencilla, ya que cada decisión tomada por ellos deberá 

estar argumentada ¿Cuál es el significado detrás de su estatura? ¿Por qué viste la ropa 

que viste? ¿Qué lo lleva a utilizar el cabello de determinada manera? Éstas son sólo 

algunas de las preguntas que el diseñador deberá hacerse al dar vida a los personajes de 

la obra.  

El primer paso para resolver estas incógnitas, es conocer a fondo a los sujetos que se 

pretende representar. El diseñador debe saber hasta el último detalle sobre la 

personalidad de los protagonistas del relato. Tiene que considerar su actitud, su modo de 

caminar y de hablar, sus sentimientos, todo lo que esconde y lo que no. Cuanto más 

detallado sea su perfil, más sencillo será que estas cualidades se vean reflejadas en el 

diseño.  El objetivo es lograr congruencia entre los aspectos físicos y psicológicos de los 

personajes. 

Tony White, en su libro Animation From Pencils to Pixels (2006), distingue algunos de los 

aspectos para tener en cuenta en lo que respecta a la representación gráfica de los 

sujetos que protagonizarán la obra animada. El primero es la proporción y la forma. 

Explica que la relación entre las  dimensiones de las partes de un personaje tiene un rol 

importante en cuanto a la concepción de su personalidad. Por ejemplo, en la ya 

mencionada adaptación de Disney, las largas y delgadas extremidades de Hércules, en 

conjunto con el desproporcionado tamaño sus manos, hacen un gran aporte al carácter 

torpe del protagonista.  

Por otra parte, White, hace referencia a la necesidad de mostrar al personaje desde 

distintos ángulos, para asegurarse que su diseño no funcione únicamente desde un único 

punto de vista. Para esto se realizan hojas de modelo en la que se muestra al personaje 
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en sus 360°, es decir, en posición frontal, dorsal, tres cuartos de perfil y perfil. De esta 

manera, se logra que diseñadores y animadoras comprendan la estructura esencial de 

dicho sujeto. Estas planillas pueden contener, también, información acerca de la altura de 

los sujetos y acercamientos a algunos de sus detalles más relevantes. (2006). 

Otra característica esencial de un personaje es su vestimenta. Al igual que en el cine de 

acción real, lo que el personaje vista será una fuente de información visual acerca de su 

personalidad, su situación económica y su estado de ánimo, entre otras cosas. Deborah 

Nadoolman, diseñadora de vestuario, diferencia su oficio del de la moda al expresar, “El 

vestuario se diseña para que lo vista un personaje en una escena concreta, en el arco 

emocional que traza la película, iluminado y encuadrado por el cámara, y refleja una 

intención artística” (2003, p.9). Si bien la autora hace referencia al cine de acción real, 

este concepto también aplica a la animación. Es primordial que los diseñadores de 

personajes comprendan que la ropa que usen sus sujetos no son simples elementos 

decorativos o vistosos, sino que tienen la capacidad y la función de comunicar, como 

cualquier elemento visual en pantalla.  

Un ejemplo de la utilización del vestuario en función de la historia y el personaje es el 

caso de la película El Viaje de Chihiro (2001), dirigida por Hayao Miyazaki. La remera que 

viste la niña al comienzo de la película es notablemente holgada. Contrasta con la 

anatomía delgada y delicada de Chihiro, reforzando la idea de la pequeña como un 

personaje infantil e inocente. Avanzada la historia, cuando la protagonista es despojada 

de su nombre, su particular remera a rayas es reemplazada por un uniforme plano, igual 

al del resto de las mujeres que trabajan junto a ella. Así, se hace referencia a uno de los 

principales temas del largometraje, el valor de la identidad y la individualidad. A través del 

cambio de vestimenta, Chihiro pasa a ser una más del montón. Sin embargo, este 

uniforme sigue pareciendo un talle mayor al que la niña debería usar, recordándole al 

espectador que, a pesar de todo, la inocencia de la protagonista prevalece. 



75 
 

Una vez aprobado el diseño general del personaje, el artista puede comenzar a realizar 

pruebas relacionadas con la expresividad del mismo. Un personaje flexible en cuanto a 

sus gestos y posturas, además de facilitar la tarea de los animadores, aparenta tener vida 

y aporta fluidez y verosimilitud a la obra. Durante este proceso, el diseñador lleva a cabo 

modelos en los que representa al individuo en diferentes situaciones, con diferentes 

expresiones faciales.  

Por último, otro factor que el diseñador no puede ignorar es la relación del individuo con 

su entorno y con otros personajes. Debe garantizar que el personaje no se perderá entre 

los fondos, ya sea por su forma o por la paleta de colores seleccionada. De la misma 

manera, se debe establecer un vínculo coherente entre él y los demás sujetos de la  

animación. 

4.5. Diseño de fondos y utilería 

Además de servir para ubicar espacialmente los personajes, los fondos de una obra de 

animación son elementos clave para enriquecer su estilo visual. A pesar de que el foco 

del espectador suela estar los protagonistas y sus movimientos, los fondos abarcan la 

mayor parte del cuadro y, directa o indirectamente, determinan el flujo y la atmósfera de 

la pieza. Tony White, refiriéndose a las primeras películas de Disney, en las que los 

escenarios eran realizados con acuarelas sobre papel, se atreve a decir que, incluso si la 

animación y caracterización del estudio no hubiese sido tan buena como lo era, el arte de 

los fondos hubiese alcanzado para otorgar a las audiencias una experiencia 

cinematográfica superior (2006).  

Si bien el artista a cargo de esta área debe tener cierto entendimiento sobre animación 

para que su trabajo sea efectivo, posee la libertad de valerse de cualquier técnica o estilo 

plástico para la ejecución de los escenarios. Esto incluye acuarelas, pasteles, todo tipo de 

arte digital, y hasta fotografías. Lo importante es que mantenga en mente lo que pretende 

comunicar a través de ellos, y que respete en todo momento, las ideas del director. Es 
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posible observar las ventajas de dicha flexibilidad en la película Ponyo en el Acantilado 

(2008) de Hayao Miyazaki. El film trata la amistad entre un niño de 5 años y un pez, el 

cual que anhela convertirse en humano. Los fondos del mundo terrestre tienen un 

aspecto gestual, aunque detallado. Intencionalmente, las texturas permiten distinguir que 

han sido realizados en lápiz, lo cual resulta familiar y apropiado al considerar que la 

historia está contada desde el punto de vista de un niño pequeño. En las escenas debajo 

del mar, sin embargo, la técnica es más sutil. Los trazos del lápiz no son tan fáciles de 

distinguir y hay mayor presencia de colores planos. Se utiliza, además, un juego 

constante de líneas curvas y tramas. La diferencia estilística entre estos fondos, sirve 

para contrastar los dos universos, y aun así logran permanecer armónicos entre sí. 

Acompañan a la historia en su magia y fantasía mística con cada detalle, contribuyendo a 

que el largometraje sea considerado por la crítica, una verdadera obra de arte. 

Félix Murcia afirma que los espacios de un film deben “atender a los elementos que 

subrayan los rasgos físicos y psicológicos del personaje" (2002, p.93). Así, a través de los 

objetos que forman parte del entorno, los colores y el estilo visual seleccionado, puede 

reforzarse la construcción del personaje y enfatizar las emociones que pueda sentir en un 

momento determinado del relato. En la película animada Frozen (2013), un plano muestra 

a la princesa Elsa, tras haber concluido el funeral de sus padres. Se la ve a ella, 

acurrucada en un rincón de su amplia habitación. El ambiente, literalmente congelado por 

la magia que Elsa no pudo contener, parece encoger cada vez más a la joven. Esto se ve 

reforzado por una serie de líneas diagonales que van de los extremos del cuadro a la 

princesa, y una paleta de azules en clave baja mayor. Este plano dura tan solo unos 

segundos, pero es suficiente para transmitir la desolación de la protagonista. No solo eso, 

sino que también sirve como un pequeño adelanto para lo que ocurrirá más adelante en 

la película.  

En lo que respecta a la utilería, se considera como tal a todo objeto con el cual los 

personajes interactúen. Deben ser tratados con la misma rigurosidad que los fondos, ya 
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que, por lo general, tienen algún valor dramático o narrativo. Es importante que la 

persona a cargo de estos objetos se comunique con el diseñador de personajes, para 

acordar cómo se relacionarán, técnicamente, sus respectivas creaciones.  

Para concluir, vale agregar que, al realizar los fondos digitalmente, es conveniente 

mantener algunas secciones y objetos en capas separadas. Esto será de utilidad en el 

caso que sea necesario realizar correcciones de color sin afectar el resto de las áreas del 

dibujo. Además, facilitará la tarea de los animadores si estos desean agregar efectos u 

objetos que se muevan detrás de algún elemento del escenario. (Simon, 2003) 

4.6. Guía de estilo 

Una vez concluida la primera instancia de diseño de personajes, utilería y fondos, una de 

las prioridades del Director de Arte es la elaboración de lo que algunos denominan style 

guide. Es, básicamente, una compilación del trabajo realizado por los artistas en la 

preproducción de la obra, reunidos con el objetivo de ofrecer la información necesaria 

para continuar diseñando. Esta carpeta sirve para mantener consistencia en cada una de 

las áreas visuales del mismo, ya que engloba las decisiones estéticas tomadas por el 

departamento de arte durante la etapa de desarrollo. 

Dependiendo del presupuesto y del tiempo con el que se disponga, el style guide puede 

ser increíblemente detallado, o simplemente contener algunos ítems que funcionaran 

como guía para el resto del proceso. La carpeta realizada para el presente Proyecto de 

Graduación se basa, sobre todo, en algunos de los componentes propuestos por 

Catherine Winder y Zahra Dowlatabadi, en su libro Producing Animation (2001). 

En lo que respecta a personajes, incluye una serie de modelos. Uno de ellos muestra al 

personaje en sus ángulos básicos, frontal, dorsal, perfil y cuartos de perfil. Otro ítem está 

compuesto por primeros planos del sujeto realizando una variedad de expresiones 

faciales que manifiesten sentimientos elementales, como por ejemplo, alegría, tristeza, ira 

y frustración. Se incluye, además, una alineación de todos los personajes, la cual servirá 
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para comprender el modo en el que se relacionan unos con otros, en cuanto a sus 

proporciones y colores. Un último modelo, denominado guía de construcción, describe 

gráficamente la estructura del individuo, las formas básicas que lo integran y cualquier 

otro detalle acerca del diseño. Se pueden hacer, también, observaciones acerca de cómo 

se animarán determinadas partes de su cuerpo o vestimenta. 

En cuanto a la utilería, estos elementos recibirán un tratamiento similar al de los 

personajes. Se incluye un modelo que contenga vistas frontales, dorsales, laterales y 

diagonales del objeto, y otro con las características de su funcionamiento, en caso que 

sea complejo.  

Finalmente, en la sección de ambientes y fondos, se incluyen dibujos y bocetos de los 

ambientes interiores y exteriores, con acercamiento a detalles e indicaciones acerca de 

su iluminación. Es de utilidad realizar una especie de mapa o plano esquemático, ya que 

ayudará a ubicar espacialmente dichos ambientes, y los elementos que los componen. 

De esta manera, de ser necesario representarlos en diferentes ángulos, será menos 

probable cometer errores de continuidad. 

Uno de los componentes más importantes del style guide, es el guión de color, también 

conocido como background key. Constituye una guía que establece los matices del 

ambiente, determinados por el la iluminación y la paleta de colores de cada secuencia. El 

Director de Arte selecciona escenas clave de acuerdo a su tratamiento de color, con el 

objetivo de ayudar a los artistas y adquirir un panorama general de la interrelación entre 

escenas y la evolución climática del film. Puede incluir también a los personajes, lo cual 

servirá para percibir cómo los ambientes acompañan a sus emociones. En las palabras 

de Ralph Eggleston, “el guión de color provee un tono, un estado de ánimo, una idea de 

color, de vestuario, de escenarios, y la continuidad de todos estos elementos.” (2012).  

Cualquier otra herramienta que pueda facilitar el trabajo del departamento de arte puede 

ser incluida en el style guide. Es posible, por ejemplo, agregar una guía de texturas 

relacionadas con la estética del film, las cuales podrán aplicarse tanto a escenarios y 



79 
 

utilería como al vestuario de los personajes. Lo esencial es que el material recopilado en 

esta especie de manual, sirva para conseguir armonía y coherencia entre todos los 

elementos que componen a la imagen del producto animado. 
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Capítulo 5: Propuesta de arte: La Caja de Pandora 

Para que la comunicación visual de una obra audiovisual sea efectiva, toda decisión 

estética deberá estar fundamentada en base al mensaje que se pretende transmitir. 

Idealmente, el diseño de la pieza se manifestará como un sistema compuesto por 

elementos diferentes, pero relacionados entre sí a partir de una idea y de un concepto 

que los engloba. En el presente capítulo se desarrolla y fundamenta la propuesta visual 

del cortometraje a realizar, teniendo en cuenta la audiencia a la que se dirige, el medio en 

el que será expuesto y, sobre todo, los factores dramáticos y narrativos de su guión.  

5.1. Objetivos del departamento de arte 

Antes de comenzar a diseñar y ejecutar los fondos y personajes que conforman el arte de 

La Caja de Pandora, fue de gran utilidad definir algunos objetivos generales que 

permitirían dar inicio al proceso de creación con una idea clara de lo que se pretende 

transmitir a través de las imágenes del cortometraje. Así, se posibilitó la elaboración de 

una línea estética coherente y armónica. 

El primer objetivo consiste en lograr, a través de la Dirección de Arte, diferenciar las 

distintas atmósferas anímicas que se presentan en el guión. Mediante a recursos como el 

color, la textura y la composición, se pretende lograr una evolución estética que 

acompañe al relato en sus diversas instancias dramáticas. Todo cambio en el tono 

emotivo del film deberá ser acompañado por un cambio visual.  

La Caja de Pandora presenta tres atmósferas definidas. Una de ellas es la del universo 

en el cual se mueven Pandora y Prometeo antes que la niña abra la caja. Su tono 

emotivo es de alegría y equilibrio. Por otra parte, las escenas transcurridas en la ciudad, 

una vez que ha sido invadida por las calamidades, presenta un clima oscuro y desolado, 

antagónico al anteriormente mencionado. Finalmente, el tono emocional del Olimpo 
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difiere, en todo momento, al del mundo de los pequeños protagonistas, lo cual hace 

énfasis en la inevitable barrera entre mortales y dioses.  

La tarea del Director de Arte es distinguir estas tres atmósferas anímicas de la mejor 

manera posible y, a través del diseño de fondos, utilería y personajes, lograr que cada 

una trasmita el tono emocional que le corresponda 

Otra de las metas establecidas es la de alcanzar un estado de equilibrio entre elementos 

pertenecientes a la época y el lugar en la que transcurre el relato y los que refieran a la 

cultura occidental actual. Es importante evitar que, por intentar mantener verosimilitud 

histórica, los espacios y personajes se vuelvan ajenos a los niños y se pierda el sentido 

de identificación en los pequeños espectadores. Se incluirán elementos de la 

cotidianeidad moderna en los escenarios, a pesar de que no respeten la temporalidad del 

mito. Así, los jóvenes podrán sentir la historia al ver sus propias experiencias reflejadas 

en las de los protagonistas del relato.  

Sin embargo, se mantendrá presente la cultura de la Antigua Grecia a través de 

referencias a su arte en el estilo visual del cortometraje. Se aplicarán características de la 

arquitectura, la pintura y la escultura griega, al diseño de fondos y personajes. 

El tercer objetivo propone establecer y enfatizar relaciones entre los protagonistas a 

través de la forma y la paleta de colores seleccionada para cada uno. El aspecto visual 

de Pandora, Prometeo y Zeus, concretamente, deberá reflejar el vínculo de amistad o 

enemistad que existe entre ellos. Sus diseños deben, no sólo funcionar de manera 

autónoma, sino también coexistir efectivamente y comunicar a través de semejanzas y 

diferencias. Este concepto puede aplicarse, de igual manera, a la relación entre fondos y 

personajes. La interacción visual entre sujetos y escenarios no debe estar librada al azar. 

Se espera que trasmita una idea, por ejemplo, acerca de cómo se siente un personaje en 

un espacio determinado.   

Finalmente, se propone la posibilidad de incluir al diseño artístico del cortometraje una 

serie de detalles que hagan referencia al mito original en el cual se basa el guión. Así, la 
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obra tendrá más de un nivel de entendimiento, y podrá ser interpretada por aquellos 

espectadores, sobre todo adultos, que estén familiarizados con la mitología griega. 

5.2. Estilo visual 

Una vez determinados los objetivos del área de Dirección de Arte, se dio inicio a la etapa 

de investigación y documentación. Se procuró recopilar todo tipo de información que 

pudiera servir como fuente de inspiración para concretar los fines mencionados y para 

comenzar a definir el estilo visual del film.  

Se recurrió, para determinar una línea estética que respondiera a las necesidades ya 

explicitadas, a algunas características emblemáticas de la escultura, la pintura y la 

arquitectura griega. Estas civilizaciones basaban su arte en la búsqueda del kalos, lo 

bello, entendido como orden, armonía y proporción. Consideraban que la belleza se 

obtenía a través de estructuras geométricas y matemáticas, y de la relación entre el todo 

y las partes. (Maffre, 1985). Esta cualidad cumple un rol importante en la propuesta 

estética de La Caja de Pandora. Se sugieren composiciones armónicas y proporcionadas, 

en las que predominan las figuras geométricas.   

Se aplicarán al estilo general del film, también, algunos elementos gráficos tomados de 

las artes menores griegas, como la cerámica. Si bien resulta difícil sintetizar las 

características particulares de estas disciplinas debido a su constante evolución y 

variedad, es posible observar algunas particularidades que se repiten. Una de ellas es el 

uso de tramas geométricas espiraladas, presentes también en la arquitectura. Estas 

formas se serán implementadas en el diseño de arte de La Caja de Pandora tanto de 

manera decorativa, como en la estructura compositiva de objetos y personajes. Además, 

otorgará unidad estética al cortometraje. 

La distinción entre atmósferas anímicas estará determinada, sobre todo, por la paleta de 

colores utilizada en cada uno de los ambientes. Se propone un juego entre tintes y 
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contrastes para lograr que las imágenes reflejen el estado anímico del relato, 

manteniendo un vínculo directo entre lo narrativo y lo visual.  

Una de las variaciones consistirá en la modificación de la clave tonal utilizada en los 

ambientes del cortometraje. Esto refiere a la selección de valores aplicados a las 

imágenes para generar efectos determinados.  Las escenas previas a la apertura de la 

caja por parte de Pandora, se caracterizarán por el empleo de una clave alta, es decir con 

predominio de  blancos y grises claros. Se pretende generar un clima suave y alegre, que 

exprese vitalidad y sea acorde a la situación emocional de los personajes. Pandora y 

Prometeo se encuentran felices, en un estado prácticamente de ensueño, en el que creen 

poder divertirse juntos sin límites ni consecuencias. Redondo García, ilustrador, afirma 

que la utilización de la clave alta en una composición “Produce una sensación alegre, 

delicada, animosa, estimulante y luminosa” (2009, p31) A su vez, el artista Wucius Wong 

agrega que “Un diseño que utilice exclusivamente el blanco y grises claros crea una 

sensación de brumosidad y de suavidad general” (1999, p. 86).  

La apertura de la caja por parte de Pandora produce un quiebre en el relato, por lo que 

deberá realizarse, también, un cambio notable en las imágenes. Para estas escenas se 

hará uso de la clave tonal baja. Predominarán los valores oscuros, con algunos detalles 

de claridad que cumplirán la función de ocasionar contrastes fuertes y llamativos. Se 

busca, en cierto modo, la ruptura del equilibrio y la armonía, aquello que tanto valoraban 

los griegos. La aplicación de esta paleta acentuará el estado de caos que traen las 

calamidades al mundo de los protagonistas. Redondo García explica que la utilización de 

la clave baja en una obra sugiere una sensación vigorosa, dramática y sombría. (2009). 

El tono emotivo del Olimpo se mantiene constante a lo largo de todo el cortometraje. Se 

pretende mostrar a este sitio como un lugar apartado de la realidad de los mortales. Es 

un ambiente estático que no sufre modificaciones con el tiempo, inmune a cualquier 

suceso en la tierra. Es así que se ha seleccionado para representarlo, el uso de la clave 

intermedia. Predominarán los valores neutros, con la intención de reforzar la noción de 
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sobriedad y equilibrio ya mencionada. Acerca de la clave intermedia, Redondo García 

afirma que tiene la capacidad de producir un efecto tranquilo, racional y objetivo (2009).  

Finalmente, para el desenlace de La Caja de Pandora, se retomará la utilización de la 

clave tonal alta, demostrando que todo ha vuelto prácticamente a la normalidad. Sin 

embargo, se incluirán algunos detalles en valores bajos, recuerdos de la atmósfera 

emotiva ocasionada por las calamidades. Se pretende transmitir la idea de que, a pesar 

de que Pandora haya remediado su error, éste ha tenido consecuencias que han 

cambiado, aunque sea de manera sutil, el universo que los niños habitan.  

Los contrastes propuestos por Itten (1992) en su libro El Arte del Color, también 

interpretan un rol en el desarrollo del esquema de color del cortometraje.  El autor 

presenta siete maneras a través de las cuales dos o más colores pueden contrastar: 

contraste del color en sí mismo,  contraste claro-oscuro, contraste caliente-frío, contraste 

de los complementarios, contraste simultáneo, contraste cualitativo y, finalmente, 

contraste cuantitativo. 

Está teoría será considerada e implementada tanto para conseguir la expresividad de 

cada escenario en particular, como para establecer relaciones entre atmósferas. De esta 

manera, se presentará un contraste caliente-frío entre las escenas ubicadas en la ciudad 

en la que viven Prometeo y Pandora, y aquellas que transcurran en el Olimpo. El mundo 

de los mortales se caracterizará por la implementación de tintes cálidos, es decir aquellos 

que se encuentran entre el amarillo-anaranjado y el violeta rojizo. El hogar del Dios del 

Trueno, por el contrario, mostrará un predominio de tonos azulados. También formará 

parte de esta relación el contraste cualitativo, ya que los colores del Olimpo serán 

desaturados con gris, mientras que a  los de la ciudad griega no les faltará intensidad.  

Los contrastes de color en sí mismo y de claro-oscuro serán observables en la instancia 

del film en la que las calamidades se han apoderado del lugar. Se utilizarán los tres 

colores primarios para crear un llamativo contraste de tintes, acompañado también por 

repentinos saltos en los valores. Además de impulsar el desorden que caracteriza a esta 
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parte del relato, funcionará en oposición a la armonía existente en escenas anteriores, en 

las que se hará uso de colores adyacentes.   

Por último, el contraste de los complementarios será implementado con la función de 

acentuar algunos aspectos de las relaciones entre los protagonistas de la historia. Por 

ejemplo, el tono dominante en el diseño de Prometeo será el naranja,  y el de Zeus el 

azul, lo cual remite a la enemistad que existe entre ellos, tanto en la presente adaptación 

como en el mito original.  

5.3. Personajes 

Para el diseño de personajes se buscó la combinación de factores estéticos provenientes 

de la escultura y las artes menores griegas, con algunos elementos contemporáneos que 

permitieran que los protagonistas de La Caja de Pandora sean sujetos con los cuales los 

niños puedan sentirse identificados. Además, se intentó mantener un estilo caricaturesco 

y amigable, con fuertes influencias de la animación clásica de Disney y el diseño de 

personajes de video juegos como Child of Light  (2014). 

Uno de los principales objetivos a lo largo de este proceso de creación, fue el de 

conseguir que la apariencia de los actores del relato lograra reflejar, de manera sintética, 

la personalidad de cada uno de ellos. Al tratarse de un guión sin diálogos, resulta 

esencial que, desde su apariencia y expresividad visual, los personajes puedan transmitir 

sus pensamientos y emociones.  

Pandora, Prometeo y Zeus poseen características comunes que los hacen ser percibidos, 

a pesar de sus diferencias, como seres de la misma especie, pertenecientes a un único 

universo ficticio.  Una de ellas es la forma de la nariz, la cual parece surgir de la parte 

superior de la cabeza, prolongando la línea de la frente. Éste es un concepto basado en 

las primeras esculturas griegas, las del período arcaico. Muchas de las cualidades de los 

personajes fueron concebidas a partir de la observación de estas obras, tal como la 

estilización de las cabelleras, construidas por medio de la repetición de líneas. La 
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esquematización de los músculos y los pliegues del vestuario, son otras de las 

características inspiradas en esta disciplina artística.  

Un último concepto recuperado de las artes griegas, en este caso de la escultura del 

período clásico, es el de la denominada postura de contraposto, en la cual una pierna 

actúa de sostén mientras que la otra se flexiona, ocasionando que la línea de las caderas 

quede levemente desnivelada. (Maffre, 1985). 

En lo que respecta al resto de las particularidades anatómicas y estéticas de los 

personajes, éstas están determinadas, por un lado, por el estilo artístico personal de su 

autora y, por otra parte, por lo que se pretende que cada uno de ellos trasmita a la 

audiencia. Pandora y Prometeo, por ejemplo, están construidos con líneas mayormente 

curvas, mientras que Zeus presenta una estructura rígida compuesta por líneas rectas.  

El vestuario de los personajes hace referencia a los ropajes tradicionales de las 

civilizaciones grecorromanas. Las mismas consistían, generalmente, en telas 

rectangulares que variaban en la forma de ajustarlas alrededor del cuerpo. No existía una 

notable diferencia entre el vestuario utilizado por mujeres y aquel lucido por el género 

masculino, más allá de algunos detalles y accesorios. (Guhl, 1994). Sin embargo, para la 

realización del cortometraje, se han adaptado dichas túnicas con el fin de, una vez más, 

remitir a la vida cotidiana de los niños de la actualidad, a quienes está dirigida esta 

producción. Es por esto que, si bien se utilizaron pinturas y gráficos que representan a 

doncellas de la época de la antigua Grecia como punto de partida para el diseño del 

vestido de Pandora, el mismo podría ser utilizado por una niña en el presente. 

Resulta difícil analizar y fundamentar el diseño de Pandora, Prometeo y Zeus de manera 

independiente, ya que la construcción visual de los mismos está estrechamente ligada. 

Se tuvieron en cuenta, en cada caso, las características principales de cada uno. En el 

caso de Pandora, su encanto, su curiosidad y su inocencia; a Prometeo lo definen su 

astucia, su sensatez y su rebeldía: Zeus, por otra parte, se caracteriza esencialmente por 

su vanidad, su soberbia y su altivez. A su vez, a cada personaje se le ha asignado un 
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símbolo alrededor del cual se desarrolló su diseño. Pandora es la noche, Prometeo es el 

fuego y Zeus, por supuesto, el rayo. La definición de estos conceptos ayudó a concebir la 

apariencia física y estética de los sujetos de manera efectiva y coherente, estableciendo 

conexiones entre ellos en todas las instancias del proceso.  

5.3.1. Pandora 

Pandora se presenta femenina y dulce. Luce un peinado trenzado, inspirado en los que 

se estilaban en la época. Sus ojos grandes y mejillas ruborizadas enfatizan su inocencia y 

niñez. Los colores utilizados para representarla son el azul, el violeta rojizo, el magenta y 

el verde azulado. Esta paleta fue considerada ideal para la joven por numerosas causas. 

En principio, hacen referencia al símbolo elegido para la joven, la noche. Wong dice 

respecto a estos tintes, “Los azules y los púrpuras pueden mantener una mayor 

saturación que otros tonos en la categoría de tonalidad oscura. Los colores de tonalidad 

oscura generalmente sugieren misterio e introspección, y pueden crear un aire 

melancólico.” (1999, p.190). Además, agrega que el azul suele ser asociado con lo 

nocturno y que el magenta representa a la elegancia femenina, a lo romántico. También 

relaciona a la familia del verde con el color de las hojas nuevas, por lo que simboliza 

infancia, vitalidad y juventud. Estas cualidades encajan a la perfección con la descripción 

de la pequeña protagonista.  

Otra fundamentación para la elección de los colores utilizados en la doncella es la que 

refiere al vínculo entre la joven y su entorno. Como se ha mencionado previamente, el 

universo en el que conviven Prometeo y Pandora, el de los mortales, será representado 

por una paleta de tintes cálidos, sin embargo, el tono dominante de la niña es el azul, un 

color frío. Esta discordancia es adrede. Se intenta sugerir, sutilmente, que la pequeña no 

pertenece en ese lugar, que algo está del todo bien con su presencia allí. Acompaña a la 

teoría de que Pandora ha sido enviada por Zeus, sugerida por el sonido del rayo que 

escucha Prometeo antes de verla por primera vez. A través del uso de este color, se crea 
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una conexión entre la protagonista y el Olimpo. Es, además, un guiño al mito original. El 

momento del film en el que Pandora se encuentra en mayor sintonía con el ambiente que 

la rodea, es durante su primera escena, en la noche.  

 

5.3.2. Prometeo 

Prometeo tiene una apariencia menos delicada y pulcra. Posee una mirada traviesa, y el 

pelo algo descontrolado. Sin embargo, conserva un aspecto aniñado e inocente, al igual 

que su compañera. En oposición al exterior viril y corpulento que caracteriza a Zeus, el 

niño es de contextura delgada e infantil. Su fortaleza no está en lo físico, sino en su 

talento e inteligencia.  

Los colores utilizados para el joven son principalmente el rojo y el naranja. Estos tintes, 

además de estar estrechamente relacionados con el fuego, expresan rebeldía, poder y 

actitud. Wong llama al rojo el color más llamativo del espectro visual y opina que es 

estimulante y provocativo. En cuanto al naranja, expresa que al estar saturado representa 

calidez, amistad y alegría. (Wong, 1999). Éste último es, además, complementario del 

azul, lo cual genera una dinámica visual interesante entre los tres personajes principales 

del cortometraje. Prometeo comparte con Pandora el detalle verde de las hojas que 

ambos llevan en el cabello.  

Con respecto al entorno, Prometeo parece estar exactamente dónde pertenece en todas 

las escenas transcurridas en la ciudad y en su habitación. Convive armónicamente con 

los tonos utilizados en los fondos. Esto es, una vez más, una referencia al mito original, 

en el cual el titán posee una estrecha relación con la humanidad y la tierra de los 

mortales.   

5.3.3. Zeus 

El dios del rayo es la imagen de la persona adulta en el cortometraje. Es la figura de 

autoridad a la cual los niños, prácticamente sin darse cuenta, desafían constantemente. 
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Aparece siempre con el ceño fruncido, incluso cuando está sorprendido o riendo. Sus 

ojos saltones le dan una mirada desquiciada. Además, es robusto y exageradamente 

musculoso. La proporción de su cabeza con respecto al resto del cuerpo lo hace ver un 

tanto ridículo, lo cual plantea una paradoja intencional, ya que, como se ha mencionado, 

los griegos consideraban bello a aquello que era proporcionado y equilibrado. Aunque se 

supone que el dios de los dioses debería ser la encarnación del kalos, en La Caja de 

Pandora se lo muestra como a un ser víctima de sus propias virtudes, el poder y la 

fuerza.  

A diferencia de los niños del relato, Zeus está construido por una base de líneas rectas. 

Mientras que las cabezas de Prometeo y Pandora se basan en círculos, la de él está 

hecha a partir de un rectángulo. Su postura es rígida y contracturada, se ve como si 

estuviera permanentemente tenso.  

En cuanto a la paleta de colores, lo representan el azul claro y el amarillo. El segundo, a 

pesar de ser usualmente considerado un color cálido, pierde este efecto al estar rodeado 

del primero, el tinte más frio del círculo cromático. La elección de estos tonos está 

vinculada al concepto del rayo. El amarillo, frente al azul claro y desaturado, resplandece 

como un relámpago en el cielo nublado. Además, como se ha expresado anteriormente, 

esta paleta tiene la función de crear una conexión entre Zeus, a través del contraste de 

complementarios, con Prometeo; y a través del uso de colores análogos, con Pandora.  

5.3.4. Las calamidades y la esperanza 

Para la representación de las criaturas liberadas por Pandora al abrir la caja, se optó por 

un diseño relativamente abstracto. Las calamidades no son antropomorfas, sino que se 

manifiestan en formas variadas y dinámicas. Se comportan como si tuvieran consistencia 

gaseosa, y al unirse en cantidad, deben ser percibidas como una masa homogénea. Su 

única semejanza con los humanos son sus ojos y bocas, las cuales expresan malicia y 

diversión ante el caos que ocasionan.  
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El propósito de estos personajes es, a partir de su forma y comportamiento, desmantelar 

el orden establecido en los espacios que habitan, rompiendo con la simetría y la armonía. 

Básicamente, las calamidades tienen el fin de evitar la obtención del kalos, tanto en lo 

narrativo como en lo estético.  

Cada una tendrá un color diferente, dentro de la escala del rojo, el amarillo, el azul, el 

naranja y el violeta. Se pretende lograr contraste del color en sí mismo, para aumentar el 

efecto de desorden. Los tintes se presentarán, dentro de una misma criatura, en valores 

extremadamente bajos y altos, sin punto medio, generando un alto contraste claro-

oscuro.  

La desgracia que cada una represente estará determinada por su expresión, su color y su 

forma. La desdicha, por ejemplo, tiene aspecto decaído y mirada triste. Es de color 

amarillo y anaranjado, los cuales le dan un aspecto algo tóxico y enfermizo. Además, 

estos tintes son complementarios de los que caracterizan a Pandora, a quién esta 

calamidad invade particularmente. La ira que domina a Prometeo, por otra parte, será 

representada por el azul, el cual complementa al naranja que abunda en el niño. A su 

vez, remite a los colores de Pandora y Zeus, ambos responsables del enojo del 

muchacho. 

La esperanza, si bien comparte la contextura poco corpórea de sus hermanas, se ve algo 

más firme y estable. Tiene una forma circular sutilmente definida. A diferencia de las 

calamidades, la esperanza luce una expresión suave y alegre. Sus ojos son grandes y 

brillosos. El color que la caracteriza es el verde azulado, en un valor elevado. Es un tinte 

poco utilizado en el resto del film, con excepción de las hojas en el cabello de Prometeo y 

de Pandora. Esta elección sugiere que, de algún modo, la esperanza siempre ha estado 

presente en los niños. Es lo que ambos comparten. Como se ha expresado 

anteriormente, el verde es asociado con la vitalidad, la juventud y el optimismo. 
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5.4. Escenarios, fondos y utilería 

Al igual que con los personajes, la guía de estilo realizada en el presente Proyecto de 

Grado propone escenarios en los que conviven elementos tomados de la arquitectura y el 

diseño urbano antiguo, con algunos atributos que corresponden a la modernidad. La 

función principal de estos espacios, además de ubicar espacialmente a los protagonistas, 

es la de colaborar con la creación y distinción de las distintas atmósferas anímicas y 

tonos emotivos del cortometraje. 

Se creó una serie de imágenes conceptuales que pretenden mostrar las características 

esenciales que cada escenario deberá tener. Cada ambiente fue diseñado teniendo en  

cuenta el momento dramático del relato en los cuales se presentan, así también como los 

personajes que los transitan.  

5.4.1. Ambiente: la ciudad de Oinoe 

La mayor parte de las escenas de La Caja de Pandora transcurren en exteriores de la 

ciudad en la que viven los pequeños protagonistas. Prometeo y Pandora pasan mucho 

tiempo corriendo por las afueras del pueblo, planeando sus travesuras y compartiendo el 

secreto del muchacho. Si bien ni el guión ni el mito original determinan un sitio particular 

en el cual trascurren los hechos, tras llevar a cabo el proceso de investigación y 

documentación necesario para comenzar el proceso de creación, se optó por utilizar a la 

ciudad antigua de Oinoe como posible escenario del relato. El lugar es mencionado por 

Hesíodo en algunos de sus mitos y estaría ubicada en lo que hoy se conoce como la Isla 

Sikinos. Es así que el océano tendrá gran presencia en las imágenes exteriores, al igual 

que las características colinas y riscos griegos, en los que se pueden observar pequeñas 

casas y templos. Predominará el uso de los grandes bloques de columnas, los cuales 

suelen ser inmediatamente asociados con la civilización que da origen al mito que narra 

el cortometraje.  
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No se pretende mostrar al lugar como una gran metrópolis, sino procurar que se perciba 

como un pueblo pequeño, habitado por una comunidad unida e humilde. Así, el verla 

invadida por las calamidades tendrá un impacto emocional mayor, tanto en los 

personajes como en el espectador. Además, sostiene el hecho de que Prometeo y 

Pandora circulen por la ciudad libremente, como si la conocieran de punta a punta.  

Los espirales tomados de las tramas encontradas en las vasijas griegas se harán 

presentes distintos aspectos de los escenarios, desde los edificios, hasta las nubes y la 

vegetación. Se pretende crear un sentido de unidad para que, aunque los niños se 

muevan por diferentes paisajes, el lugar sea distinguido como uno solo, con su propia 

esencia e identidad.  

En la instancia previa a la apertura de la caja, se propone una paleta compuesta de 

colores naranja, rosado y azul violáceo para el agua. El esquema será de valor y 

saturación alta. Por el contrario, cuando la ciudad es invadida por las calamidades, 

abundarán los valores bajos, contrapuestos a algunos pocos altos. Se romperá la 

anteriormente mencionada paleta armónica y tenue, por medio de la utilización de los 

colores azul, rojo, violeta y amarillo, en un estado extremadamente saturado.   

5.4.2. Habitaciones de Pandora y Prometeo 

Las habitaciones de los pequeños protagonistas tienen la función de reflejar, de la mejor 

manera posible, algunos aspectos de la personalidad de cada uno. Si bien no aparecen 

demasiado en el transcurso de la trama, lo hacen en circunstancias clave del relato. El 

cuarto de Prometeo es visible en la primera escena del cortometraje, en la cual se 

presenta al niño y a su curiosa habilidad con el fuego. Los aposentos de Pandora, en 

cambio, hacen su primera aparición momentos antes que la niña abra la caja y cambie el 

curso de la historia. 

 La habitación de Prometeo es simple y pequeña. Tiene un aspecto rústico, determinado 

por las paredes de piedra y la paleta de colores naranja y tierra que predominan en el 
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lugar. A pesar de que el guión no explicite la situación económica y social del niño, la idea 

es insinuar, a través de su hogar, que se trata de un joven sencillo y humilde. La cama 

fue adaptada a partir de dibujos de muebles de la época, procurando que guarde 

semejanza con la que podría encontrarse en el cuarto de un niño de la actualidad. 

Prometeo tiene repisas con juguetes y un baúl en el cual guarda sus pertenencias. Se 

hace énfasis en el hecho de que, a pesar de sus particularidades, es un nene común y 

corriente.  

A pesar de aparecer únicamente en una escena nocturna, el lugar mantiene la calidez 

que caracteriza tanto al personaje como a la atmósfera anímica presente en esa instancia 

del cortometraje. Los tintes utilizados hacen juego con los de Prometeo, por lo cual el 

niño convive armónicamente con su entorno.  

La habitación de Pandora, por otra parte, parece ser más lujosa y extravagante. El lugar 

es amplio y posee una serie de aperturas dividas por columnas jónicas que dan a un 

pequeño balcón. Los muebles tienen un aspecto fino, sobre todo en comparación a los de 

Prometeo. En un rincón, se observa una escultura que representa a una diosa griega. 

Esto, además de hacer una declaración acerca del estatus social de Pandora, refiere al 

mito original, en el que se expresa que la niña ha sido creada por Zeus con la ayuda de 

Atenea y Afrodita, entre otros dioses. El guión nunca determina dónde ni con quién vive 

Pandora, pero a través del lugar donde ella duerme se pretende insinuar que no es una 

niña cualquiera, sino que ha sido enviada por los mismísimos dioses del Olimpo.  

Por el momento en el que este sitio se hace presente en el relato, los tonos utilizados 

comienzan a aumentar su intensidad, anticipando lo que está por suceder. Abundan el 

magenta y el azul, colores característicos de la protagonista. Empieza a aplicarse el 

contraste de claro-oscuro, con la intención de crear un ambiente dramático que 

acompañe a las acciones. A través de la ventana, se ve un cielo que, incluso antes que la 

niña haya abierto la caja, comienza a generar un tono anímico sombrío y  espeluznante. 



94 
 

5.4.3. El Olimpo 

Las decisiones estéticas tomadas para la construcción del Olimpo fueron realizadas con 

el fin de reforzar las cualidades que definen a Zeus, así también como  generar contraste 

entre el cálido mundo de los mortales y el sobrio y frio monte en el que residen los dioses. 

El ambiente en el cual se encuentra la fuente por medio de la cual el dios del rayo 

observa a Prometeo y a Pandora es amplio y concéntrico. A diferencia del resto de los 

escenarios, la composición es rígida y simétrica, con un notable predominio de líneas 

verticales determinadas por filas de columnas jónicas. Estos ejes reflejan sentimiento de 

poder y fuerza, los cuales identifican al antagonista del relato.  

El lugar está rodeado de nubes y, si bien a la lejanía se ven numerosas construcciones 

de las mismas características, no se distinguen rastros de tierra firme en el paisaje. Se 

sugiere la idea del Olimpo como un lugar extenso, ubicado a gran altura, inalcanzable 

para los mortales.  Estas características potencian la actitud soberbia y vanidosa del dios 

de los dioses.  

Se utilizan tonos medios de azul y amarillo, mayormente desaturados. Si bien el segundo 

suele considerarse un color cálido, el predominio del primero hace que se mantenga una 

atmósfera fría que se opone a la propuesta por el diseño de la ciudad de Oinoe. El 

amarillo en un estado de baja intensidad se asemeja al dorado, el cual, de acuerdo con 

las teorías de Wong, exhibe sensación de lujo y solemnidad (1999).  

5.4.4. La caja de Pandora 

El elemento de utilería más importante del cortometraje es, por supuesto, aquel que le da 

nombre al mismo. Es así que se le dedicó a su diseño un cuidado especial. La caja que 

Zeus envía para castigar a Pandora y Prometeo debía guardar una conexión con el 

Olimpo, pero al mismo tiempo resultar llamativa y tentadora para la pequeña niña, quien 

no puede contener el deseo curioso de abrirla.  
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Se utilizaron como referencia para la confección de este objeto, fotografías de cajas y 

cofres antiguos y contemporáneos, así también como los dibujos realizados por los 

griegos en vasijas de cerámica.   

La caja es de color dorado, remitiendo a la majestuosidad del Olimpo. Posee dibujos 

basados en ilustraciones griegas que describen el mito original de Prometeo, el cual 

explica los verdaderos motivos de la ira de Zeus y su sed de venganza. Además, la tapa 

presenta el relieve de un rayo, como indicio de la proveniencia del objeto. Puede ser este 

detalle el que desate la sospecha de Prometeo, quien aconseja a Pandora que se aleje 

del artefacto.  

Finalmente, el tamaño de la caja es relativamente pequeño. En principio, debe tener un 

tamaño que permita que la niña pueda llevarla en sus manos sin que resulte llamativa. 

Por otra parte, hará que la infinidad de calamidades que salga de ella, resulte impactante 

y mágica, ya que, racionalmente, jamás podrían entrar en un espacio tan reducido.  
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Conclusiones 

Los temas presentados a lo largo del presente Proyecto han permitido adquirir el 

entendimiento necesario acerca del público al que se pretende dirigir la obra planteada, el 

medio de exhibición, la técnica utilizada, y los pasos a seguir para su exitosa ejecución.  

A través de este proceso, se concluyó en primer lugar que la audiencia infantil tiene 

necesidades y preferencias específicas en lo que respecta al consumo de material 

audiovisual. Éstas están relacionadas con su desarrollo cognitivo y su manera de percibir 

el mundo a través de la imaginación. El realizador no puede ignorar estas características 

en ninguna de las instancias de producción. Tiene una responsabilidad para con su 

público. Además de preocuparse porque el contenido de la obra sea apropiado y 

entretenido para ellos, tiene el deber profesional de crear productos de calidad que 

puedan enriquecer de alguna manera sus mentes. No debe cometer el error de 

subestimarlos por su temprana edad, ya que resulta sorprendente la habilidad que tienen 

algunos pequeños para captar mensajes, comprender metáforas y adquirir conocimiento 

a través del juego y el entretenimiento.  

En casos como el aquí presente, en los que el producto será exhibido a través de la web, 

el realizador asume el compromiso de resguardar la seguridad de sus receptores. En este 

Proyecto, se propone la construcción de un sitio en el que será expuesta la serie, para 

evitar que los jóvenes se enfrenten a material peligroso o dañino.  

Se llevó a cabo una descripción y análisis de la técnica del cortometraje propuesto, con la 

intención de comprender cuáles son las cualidades que lo hacen tan atractivo para los 

más pequeños. Se dedujo que el vínculo existente entre los niños y el cine de animación 

está estrechamente relacionado con la influencia que han tenido grandes estudios, como 

Disney, en el área. Otro factor de mayor relevancia es la flexibilidad que esta técnica 

otorga, la cual permite dar vida a historias mágicas y maravillosas en las cuales la 
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imaginación cumple un rol esencial. Finalmente, se concluyó que los dibujos animados 

remiten a la infancia por su semejanza visual con las ilustraciones y garabatos realizadas 

por las personas en la temprana edad.  

Con respecto a la Dirección de Arte, pilar del trabajo, se ha llegado a la conclusión de que 

cada detalle elaborado por esta área influirá de manera significante al resultado final del 

producto. El trabajo de los artistas y especialistas encargados de definir la línea estética 

de la obra es esencial para que ésta comunique con éxito el mensaje propuesto por el 

guionista y el director. La imagen tiene la capacidad de transmitir ideas, sensaciones y 

conceptos, a través de los numerosos elementos que la componen. El Director de Arte 

tiene a su disposición la forma, la textura y el color, para lograr que los personajes y 

escenarios del cortometraje cobren vida y acompañen al relato dramáticamente. Es su 

responsabilidad que nada quede librado a la suerte, y que hasta la más mínima decisión 

estética esté fundamentada en función de la historia que se desea contar.  

El diseño visual de un cortometraje debe actuar como una maquinaria, compuesta por 

infinidad de engranajes relacionados unos con otros. Si uno de ellos falla, la totalidad del 

sistema fracasa. El Director de Arte debe valerse de todas las herramientas visuales a su 

alcance para dar vida a los personajes y crear atmósferas emotivas que, no solo 

enriquezcan a la obra en cuanto a lo estético, sino que se complementen con el resto de 

las áreas del film. De esta manera, se podrá obtener un todo mayor a la suma de sus 

partes. 

Así, a través de la comprensión acerca del público al que se dirige el proyecto, el medio 

de exhibición, la técnica y el minucioso tratamiento de la imagen, es posible lograr un 

producto de calidad, digno de ser considerado arte. 
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