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Teniendo en cuenta los constantes impulsos a la tecnología digital año tras año, parece que el futuro 

del cine es ser digital en los próximos 10 o 20 años. En cualquier caso, el cine digital todavía tiene 

que recorrer bastante camino antes de reemplazar por completo al celuloide: durante los últimos 100 

años todas las películas han sido grabadas en filme tradicional. 

El cine digital se graba utilizando una representación digital del brillo y el color en cada píxel de la 

imagen, en lugar de quedar fijada por emulsión química en el filme de celuloide tradicional. La 

película final puede ser distribuida vía disco duro, DVD o satélite, y puede proyectarse usando un 

proyector digital en lugar del proyector tradicional. Además, permite un considerable ahorro de 

espacio físico a la hora de almacenar películas. Pese a esto, algunos consideran que, actualmente, 

el filme de celuloide no sigue siendo, en muchos sentidos, mucho más transportable que la 

información digital. El celuloide está demostrado que es capaz de resistir más de cien años. En 

cuanto al almacenamiento digital solo está demostrado que pueda resistir el paso del tiempo desde 

el que fue creado. 

Con suficiente tiempo y presupuesto, prácticamente todo puede ser simulado en un ordenador, filmar 

la realidad física es solamente una posibilidad. Pero, ¿qué sucede con la identidad del cine si 

actualmente es posible generar en su totalidad escenas fotorrealistas con un ordenador empleando 

animación 3-D; modificar frames individuales o escenas completas con la ayuda de un programa de 

diseño; cortar, pegar, alargar y unir imágenes fílmicas digitalizadas a algo que, a pesar de no haber 

sido nunca filmado, tiene una perfecta credibilidad fotográfica? Un signo visible de este cambio es el 

nuevo rol que los efectos especiales por ordenador han llegado a jugar en la industria de Hollywood 

en los últimos años. Muchos de estos éxitos se han debido a los efectos especiales que supieron 

aprovechar su gran popularidad. Hollywood ha llegado incluso a crear un nuevo mini-género de 

vídeos y libros conocido como "Así se hizo..." en los que se muestra el proceso de creación de los 

efectos especiales.  La relación entre la cinematografía "usual" y los efectos especiales es 

tergiversada del mismo modo. Los efectos especiales, que implican la intervención humana en las 

secuencias grabadas mediante un proceso mecánico y que, por lo tanto, fueron relegadas a la 

periferia del cine a lo largo de su historia, se convierten en la norma de la cinematografía digital. 

Stop motion es una técnica de animación que consiste en la consecución lineal de una sucesión de 

imágenes fijas, que una detrás de otra crean ilusión de movimiento. Es decir, una fotos que al 

juntarse convierten a los objetos estáticos retratados en animados. Es pues, una técnica manual que 

requiere muchísimo trabajo si el objetivo es que los movimientos entre foto y foto parezcan fluidos y 

naturales. Si se quiere que la ilusión de realidad, objetivo primario del cine, sea creíble. La mayoría 

de películas realizadas con esta técnica actualmente se hibridan con programas digitales. Lo cierto 

es que la animación, y el cine en general, no responde casi nunca a una técnica concreta ni 

exclusiva. El stop motion no sería ni una cosa ni otra. Y a su vez sería todo aquello que su autor 

quisiese pues puede ser realizado con marionetas, con plastilina, con objetos rígidos en movimiento, 



con collages y con tantas formas como imaginación se tenga. Solo es necesario mover un objeto y 

apretar el obturador. 

Isla de perros (2018) es el segundo largometraje de animación creado bajo la técnica de stop motion 

del director estadounidense Wes Anderson tras El fantástico Señor Zorro (2009). Supone uno de los 

trabajos de artesanía más deslumbrantes en la época del cine digital.  La película nos muestra un 

futuro distópico donde todos los perros de Megasaki han sido desterrados a una isla-basurero por el 

alcalde Kobayashi tras detectarse una epidemia de “gripe canina”. Entonces, Atari Kobayashi, 

protegido del infame mandatario, se embarca en una misión de rescate de su perro Spot con la 

ayuda de otros perros coprotagonistas. 

Una cámara digital es una cámara de fotos que apela a un sensor electrónico para digitalizar las 

imágenes y guardarlas en una memoria. Esto diferencia a estas cámaras de las cámaras 

fotográficas analógicas. Las primeras cámaras de fotos recurrían a un proceso fisicoquímico para 

registrar las imágenes. Las mismas eran grabadas en un rollo o carrete que luego debía someterse a 

una acción conocida como revelado, que permitía plasmar las fotos en un papel. Las cámaras 

digitales, en cambio, guardan las fotos como datos digitales en una memoria. El usuario tiene la 

posibilidad de almacenar las imágenes en la misma cámara o de guardarlas en diferentes equipos 

digitales: una computadora (ordenador), una memoria USB, etc. De todas formas, es posible 

imprimir las fotos para tenerlas en papel. 

Tristan Oliver, el director de fotografía de la película, decidió grabar toda la película con cuerpos de 

Canon EOS-1D X. Pero trabajar para el director supuso que el equipo de fotografía tuvo que 

enfrentarse a un reto único. Wes Anderson quiere que sus animaciones parezcan como películas de 

acción real, que se graban con «objetivos súper gran angular», afirma Tristan. Debido a que las 

marionetas y los escenarios en una película de stop motion son mucho más pequeños que los 

actores humanos, o incluso que los perros reales, deben estar mucho más cerca de la cámara que 

en una película de acción real. Esto hace que resulte difícil conseguir la profundidad de campo que 

se esperaría en las tomas gran angular. “Si vas a hacer un primer plano, en lugar de que el actor 

esté a dos metros de la cámara, la marioneta puede estar a 15 centímetros de ella. Esto significa 

que trabajas con el extremo mínimo del enfoque o incluso con el extremo macro de un objetivo.”- 

Tristan. 

Sería lógico pensar que una película en stop motion se grabe con cámaras de cine, pero para Isla de 

perros, la Canon EOS-1D X fue la elección ideal. «El problema de utilizar una cámara de cine es que 

si compras todas las que necesitamos, te quedas en bancarrota. Por eso, seguimos un riguroso 

proceso de prueba de cámaras réflex antes de elegir la Canon EOS-1D X». Durante la realización de 

Isla de perros, Tristan se encargó de supervisar hasta 80 cuerpos de Canon EOS-1D X. «Grabamos 

44 escenas al mismo tiempo, lo que significa que necesitamos 44 cámaras en el suelo del estudio a 

la vez, pero teníamos unas 80 cámaras en total porque debían mantenerse en perfecto estado», 

comenta. “A Wes Anderson le gusta que todo sea artesanal, hecho a mano y que todo sea real y se 

pueda tocar”, afirma César Díaz, uno de los españoles implicados en el proyecto.  



Hoy mayormente en desuso producto del enorme y meticuloso trabajo que implica, la animación 

stop-motion se caracteriza por la construcción artesanal de personajes y sets, que son luego 

animados cuadro a cuadro por un equipo, en el caso de Isla de perros, de 27 animadores y diez 

asistentes. La técnica stop motion es una obra de artesanía que tiene tras de sí un monumental 

equipo de marionetistas y animadores. 

No falta el costado “casita de muñecas” y el gusto obsesivo e infantil de Wes por la simetría y los 

travellings laterales descriptivos. Los decorados, suntuosos, muy detallados, se inspiran en la 

delicadeza y los detalles del arte japonés. Según Paul Harrod, director de arte, la idea era crear una 

estética situada veinte años en el futuro, pero "(…) no veinte años a partir de hoy. La idea era 

imaginar cómo sería el futuro del Japón de 1964". Otros arquitectos, como Frank Lloyd Wright, 

también sirvieron como fuente de inspiración a la hora de construir edificios y decorados que 

combinaran arquitectura japonesa tradicional con una línea más modernista, propia del siglo XX. Las 

diversas capas y abundancia de líneas horizontales resultan apropiadas para la forma de encuadrar 

de Wes Anderson, habitué de los grandes planos frontales y la simetría. También podemos ver la 

malicia de Anderson y su gusto por los dandys (como lo era el propio fantástico señor Fox). Pero en 

esta historia esos dandys son los perros. Los vulgares, los bárbaros son los hombres que hacen 

sufrir a los perros, cuyos propósitos son traducidos por una intérprete muy especial (sin que haya 

ningún racismo anti nipón). 

Para las figuras de perros se utilizó alpaca y lana merina, de las que se usan para los típicos ositos 

de juguete, y resina para las figuras humanas. Aprovechan al máximo la tecnología e imprimen 

grandes cantidades de cabezas y rostros con diferentes expresiones, aprovechando la técnica de la 

impresión 3D, que permite ahorrar mucho trabajo en la animación y creación de personajes. “Las 

escenas de diálogo son muy complicadas porque tienes que crear una personalidad con 

movimientos muy sutiles en los ojos o la expresividad”. Cuando un personaje cambia de expresión, 

lo hace sin cuadros intermedios a otra completamente diferente, y esto, combinado con el perfecto 

timing cómico y el uso de los silencios de Wes Anderson, logra el efecto ideal, según Mark Waring, 

director de animación. Junto con la expresión facial y los detalles del decorado, las escenas con 

muchos personajes también supusieron un reto para el equipo de animación, ya que mantener la 

personalidad de cada uno de ellos es especialmente difícil en escenas colectivas. Para construir las 

figuras han utilizado una estructura metálica de aluminio sobre la que después montaban la espuma 

de látex, silicona o resina. Por último añadían el pelo, que, ojo al dato, provenía de conejos y llamas 

de verdad. En total se construyeron 1.000 figuras, 500 perros y 500 humanos, y cada personaje fue 

construido en cinco escalas diferentes, con un trabajo de alrededor de 16 semanas para cada 

personaje. 

Para Isla de perros, Anderson volvió a colaborar con Tristan Oliver, director de fotografía de El 

fantástico Señor Zorro y un técnico con amplia experiencia en el cine de animación cuadro a cuadro. 

Para darnos una idea de lo ambicioso que es este proyecto, un animador llegaba a hacer unos 2 o 3 

segundos de metraje durante su jornada diaria. No más. Anderson volvió a colaborar con el ganador 



del Oscar Adam Stockhausen y con Paul Harrod, que también trabajó en El fantástico Señor Zorro. 

Juntos imaginaron un Japón algo distópico. Para ello se realizaron 240 mini-sets para los cuales 

todo se construyó a mano, incluyendo las olas y las nubes, hechas con algodón. La técnica utilizada 

consiste en reproducir el movimiento mediante el uso de una secuencia de imágenes fijas, con una 

frecuencia que varía entre los 12 y los 24 fotogramas por segundo. En una entrevista a Wes 

Anderson, el habla sobre el Japon distopico: “Sí, así es. En un momento tuvimos un montaje para la 

película bastante complicado pues en la escena de apertura el narrador dice "El año es 2007, la 

ciudad de Megasaki ha sido transformada por...” y luego se presenta como si estuviésemos en el 

futuro y las audiencias eventualmente deben de entender que la película fue creada de hecho a 

principios de los sesentas, lo cual ya se vuelve un concepto difícil de captar. 

Cuando elegimos un país extranjero como escenario para una película es quizá imposible lograr un 

100% de aprobación en este sentido. Dadas las circunstancias, creo que es importante para un 

cineasta estudiar a fondo esa cultura y tomar una postura de cuidado y respeto, y al mismo tiempo 

tener el valor de tomarse libertades creativas. Quizá haya algún problema en lo relativo al idioma. 

Los perros hablan en inglés y los humanos en japonés, sin subtítulos, idioma que representa la 

foraneidad para los personajes caninos. Se ha criticado el hecho de que los perros mantienen 

complejas conversaciones en inglés, mientras que el diálogo sin subtítulos de los japoneses es muy 

simple e invita al estereotipo, como si reflejara una cierta superioridad de los productores sobre el 

pueblo asiático. Dado que el tiempo y el espacio disponibles para el doblaje y la subtitulación se 

hallan limitados cuando son dos los idiomas que se utilizan a una cierta velocidad, creo que el 

director debería haber considerado las dificultades de trabajar con un idioma del que no es nativo. 

Por otro lado, un director estadounidense que utiliza Japón como localización para una historia en la 

que se pone en cuarentena a perros enfermos puede crear cierto malestar entre algunas personas. 

Sin embargo, si se fijan en la fiel representación de la cultura japonesa a lo largo de la cinta 

comprenderán que el director no desprecia el país en absoluto. Isla de perros cuenta la historia de 

un perro vagabundo que aprende de nuevo a querer cuando conoce a un niño que ama a los perros. 

El mundo de marionetas creado por Anderson está, ante todo, lleno de encanto.  
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