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INTRODUCCIÓN 

 

Corría el año 1999, y el mundo existían dos nociones fanáticas, la del fin del mundo, y 

la de una nueva tierra renacida y transformada en un universo de sabiduría y cotidianidad 

tecnológica con la llegada del nuevo siglo.  

Si bien aquellas ideas se generaban a partir del cambio de milenio, y de los diferentes 

augurios apocalípticos de las distintas ideologías alrededor del mundo, la aparición de la más 

popular creación de los hermanos Wachowski, Matrix, a principios del año, ayudó a que 

todas aquellas creencias especulativas circundaran alrededor de un concepto específico: la 

conquista y supremacía de las máquinas creadas por el hombre sobre la humanidad. 

A partir de ahí, el pensamiento de que toda aquella tecnología creada iba a, 

posteriormente, apoderarse de la civilización humana, fue creciendo hasta convertirse en 

uno de los principales temas a discutir en todas aquellas disciplinas que, como consecuencia 

de la evolución natural de una especie, iban desarrollándose en favor, y con la ayuda de las 

recientes tecnologías. 

 

Una de las disciplinas que más atrajo la atención de la creciente controversia, fue la de 

los medios de comunicación, que desde hacia varios años su continuo y rápido desarrollo 

impactaba en el mundo entero. Y como una de las principales particularidades del siglo XXI 

se centraba en la convergencia de los medios de comunicación como nueva vía de expresar 

el lenguaje humano, todas aquellas disciplinas ligadas a ellos se vieron involucradas en lo 

que Patrice Pavis denomina intermedialidad, que significa “una integración de los distintos 

medios de comunicación en un nuevo contexto” (Pavis, 2000). 

Trece años después, este fenómeno ha abierto paso para que diferentes entretenimientos 

tales como el teatro, la música, las artes y el cine sean actualmente la viva demostración de 
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que la convergencia de medios es uno de los espectáculos más disfrutados por el público, y 

cuya prevalencia se hace más fuerte cada año. 

El cine, es el medio en el cual se hará énfasis en el presente proyecto de grado, que 

enmarcado dentro de la categoría de ensayo, tiene la finalidad de analizar cómo esta 

convergencia de tecnología informática, espectáculo masivo y dramaturgia, han generado un 

nuevo tipo de percepción en el espectador, en cuanto a la representación de personajes se 

refiere. Gracias a que es un desarrollo técnico en función del entretenimiento masivo, la 

cotidianidad de la sociedad se ve afectada por estos nuevos avances que permiten un mayor 

realismo en las películas. A su vez, las prácticas de desarrollo, rodaje y postproducción se 

ven envueltas en ésta nueva ola de conocimientos y prácticas, modificando los procesos que 

se vienen trabajando desde hace varios años. Cada rubro del cine se ve afectado por 

cualquier cambio en su proceso de producción y consumo, por lo que el actor, tema que 

compete a este ensayo, debe adaptar su trabajo a las alteraciones que se presenten. Debido 

a esto, la línea temática del proyecto de grado, se ubica en el área de nuevas tecnologías, ya 

que hace énfasis en una herramienta digital reciente, actualmente en auge, que viene 

aportando una nueva manera de abordar personajes desde el propio ejercicio del actor. 

El análisis buscará determinar, analizar, discutir y reflexionar cómo el actor ha logrado 

incorporar y acomodar su formación dramática, enfundada en conocimientos de siglos 

pasados, con las nuevas tecnologías de animación del siglo XXI, como la animación en 3D y 

técnicas actualmente en apogeo como la captura de movimiento. 

Antes de empezar a hablar sobre la particular forma en como convergen estos medios, es 

necesario definir los conceptos de actor, personaje, y animación, para entender mejor cómo 

logran fusionarse y trabajar armónicamente en la industria del cine actual.  

Se puede definir el término actor, como el nexo directo entre el texto escrito de un autor y la 

comprensión de tal texto a través de su intérprete humano (Pavis, 2000). 
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A partir de aquí se genera la noción de espectáculo, ya que el actor se presenta como tal 

ante un ente que lo observa (público), y que entiende que todo aquello que el actor 

representa es completamente ajeno a su realidad de referencia.  

Una vez el actor es consciente de que ese papel que interpreta es en función de un código 

conocido por el espectador, con aspectos de la psique humana que le generan catarsis, se 

entiende que el rol que interpreta el actor es un personaje ficcional.  

 

En cuanto a la animación, se entiende como todo aquello que tiene movimiento. Pero si 

se aplica al cine, el concepto de animación, como lo definen Halas y Manvell (1980), es 

mucho más específico, ya que la animación en cine se da por un efecto óptico donde cada 

película representa una descomposición del movimiento en una serie de fases fijas que, 

proyectadas a velocidad normal, generan la ilusión de un movimiento natural y continuo. Si 

bien se planea hacer énfasis en la animación y la representación de dichos personajes, se 

deberá hablar sobre el género de las películas animadas y su evolución, denotando el rol 

que ocupaban los actores en aquellas películas durante la década pasada, y cómo poco a 

poco dicha relación fue evolucionando hasta lo que se ve hoy en día. Por ende, la línea de 

investigación del proyecto va dirigida al análisis de la relación personaje animado/actor, en 

base al estudio de una selección específica de películas, que hacen uso de las tecnologías 

de animación actuales y que de la mano del actor incorporan personajes ficcionales, de un 

carácter adulto, como a los que están acostumbrados a ver los espectadores de cualquier 

película de actores humanos o como se le denomina en inglés, Live-action. También se 

pretende determinar y analizar cuáles han sido los cambios que laboralmente ha sufrido el 

actor en este género cinematográfico, y qué relación intercambia con la forma en que el 

espectador percibe actualmente su trabajo. 
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Se comenzará analizando el estado de la cuestión, a través de ejemplos de películas 

que se remontan a los inicios mismos de la animación cinematográfica, desde las primeras 

creaciones de Emile Cohl, pasando por el imperio Walt Disney, hasta llegar a casos tan 

particulares como Mary Poppins (1964) y Avatar (2009). 

El actor animado cuenta con ciertas desventajas frente a la presencia del actor 

humano, pues le resulta muy difícil al espectador identificarse con un personaje de aspecto 

físico caricaturesco. Por eso no se discute que en los dramas vivos la personalidad y el 

carácter de los protagonistas es quien logra esa imperceptible conexión con el espectador. 

Hay que tener en cuenta que en el siglo XXI, la tecnología 3D ha generado movimientos tan 

anatómicamente humanos y sutiles que incluso esa pequeña deficiencia actoral ha logrado 

superarse.  

Si se estudia el caso de películas como Avatar (2009) y la más reciente entrega de El 

Planeta de los Simios (2011) se verá cómo no sólo son los personajes más reales, sino que 

sus movimientos y gestos son completamente humanos, pues han sido interpretados en su 

totalidad por actores humanos. Ya no se trata sólo de cambiar el color del cabello o de 

perder o ganar peso, sino de una interpretación más precisa, despreocupada del aspecto 

físico, pues la tecnología se encarga de ello. Esta vez, quien realmente pone el cuerpo y la 

emoción no deja de ser ese ente humano que conoce las bases de la actuación y cómo 

desarrollarlas a su favor. Se trata de una interpretación mucho más autónoma y libre, pero 

que al mismo tiempo establece de una colaboración diferente entre realizador y actor, entre 

actores colegas, e incluso con el espectador. 

No hay que olvidar que el actor animado fue ganando cada vez más protagonismo con cada 

nuevo avance que se fue presentando en el séptimo arte. Primero con la llegada del sonido, 

con la que se presentó la necesidad de darle voz a los personajes. Más allá de prestar su 

voz, el actor debió de hacerlo de manera verosímil, ya sea que se trate de un ratón 
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perseguido por un gato, asustado y escurridizo, o de una niña alegre que cante mientras 

camina por el bosque. La voz no consistía solamente en la pronunciación de los diálogos y el 

canto prolijo de las canciones, sino que debía ser capaz de transmitir la emoción del 

personaje en determinadas circunstancias. Esta es una de las primeras modificaciones 

actorales que aún se mantienen, que ahora van acompañadas de los conocimientos 

dramáticos del actor para brindar también mayor corporalidad, ya que la tecnología lo 

permite. 

Andy Serkis, actor británico que interpretó al personaje animado de Gollum en las tres 

entregas de El Señor de los Anillos (2001-2003), afirma que “(...) hay un trabajo de 

interpretación real en la captura de movimiento, en el que se obtiene un nivel de expresión 

emocional no alcanzable mediante la animación” (2011, párr. 4). Y de igual manera, Zoe 

Saldana, protagonista de Avatar (2009) dice que no se trata de una película animada, sino 

de la interpretación de un actor capturada y trasladada a un personaje virtual (Crane, 2010). 

Es ahora cuando al público se le provee la facilidad de distinguir la interpretación individual 

de cada actor. Ya no debe esforzarse para reconocer una voz entre muchas, pues la voz 

pasa a un segundo plano cuando el lenguaje corporal es el que capta su total atención, y que 

mantiene el pacto ficcional con la animación. 

Ésta comunicación funciona debido a que el espectador conoce los códigos de ese lenguaje 

corporal y oral, además de tener claro la mímesis entre el actor y el personaje. Si bien el 

espectador es consciente de que detrás de la animación -casi perfecta- hay un actor, no deja 

de sentirse fascinado por encontrar características físicamente humanas -al igual que 

psicológicas- en un simio o en un extraterrestre azul. Y si bien el actor siempre tuvo las 

capacidades interpretativas a su disposición en las películas de ficción, la animación en 

cambio siempre le presentó ligeras limitaciones en cuanto a representación corporal. Pero el 
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siglo XXI trajo herramientas más innovadoras y generadoras de nuevas posibilidades 

interpretativas en una de las áreas más importantes del séptimo arte, la actuación. 

El primer capítulo plantea el origen de la animación como género cinematográfico, 

desde que se comenzó a utilizar la fotografía para estudiar el movimiento humano, hasta que 

pioneros como Emile Cohl y Walt Disney establecieron los dibujos animados como una forma 

más de entretenimiento de las masas. A su vez, el capítulo explora las diferentes etapas por 

las que se desarrolló la animación, pasando de las vanguardias de la posguerra que paso a 

paso fueron ayudando a que se desarrollaran nuevas tecnologías para animar cada vez de 

mejor manera. Por último, se explora una de las industrias de animación más prósperas de 

todos los tiempos, el animé japonés, pues tanto en cine como en televisión, e incluso a 

manera de historietas, es la industria de dibujos que más ganancias obtiene anualmente. 

El segundo capítulo pretende exponer los inicios de la actuación como disciplina. Si 

bien la mayoría de las personas piensan que nació de la mano del teatro greco-romano, 

anterior a ese acontecimiento, las primeras manifestaciones actorales se fueron presentando 

en las distintas colectividades ya formadas. Pues mucho antes de que el humano aprendiera 

a hablar y a construir un lenguaje como medio principal de comunicación, se comenzó por un 

tipo de lenguaje mucho más primitivo: el lenguaje corporal. Los antepasados de la 

humanidad utilizaron su cuerpo para transmitir sus mensajes, desde las manos hasta los 

pies, pasando por la expresión del rostro y apoyándose en la voz, que dependiendo de las 

modulaciones de timbre y volumen, transmitían, además del mensaje, una emoción. Y entre 

las diferentes colectividades que se fueron formando a lo largo de los siglos, se fueron 

creando ritos y ceremonias que dejaron las primeras bases de lo que hoy en día se conoce 

como la teatralidad. Y de la mano de un líder denominado Chamán, todos los miembros se 

unían a estas danzas con máscaras y música, para “dar lo mejor de sí misma” (Oliva, 2003). 
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El tercer capítulo se enfoca en un fenómeno bastante innovador para la animación en 

su momento, pues las nuevas tecnologías permitieron que los actores humanos 

compartieran protagonismo con personajes animados. De la mano de ejemplos de 

largometraje como Mary Poppins (1964) y ¿Quién Engañó a Roger Rabbit? (1988) se explica 

a fondo los cambios que este nuevo avance trajo para el trabajo del actor que ahora se 

enfrenta a un coprotagonista invisible a intangible. 

El cuarto capítulo se expande sobre la tecnología que podría ser considerada como 

una vanguardia de animación, el 3D. De todos los avances anteriores, es éste el que más 

auge ha tenido entre la población, no sólo por su alta calidad de imagen, sino por la cada vez 

más verosimilitud con los seres humanos. Por ende, es un reto grande para el actor 

personificar una imagen generada por computadora que ahora cuenta con la capacidad de 

transmitir sus movimientos y gestos faciales con una exactitud sorprendente. Pero no sólo 

cambia la interpretación personal del actor, sino también su relación con sus colegas de 

escena, que interpretan otros personajes computarizados. También está la esencial y 

cuestionada relación actor-director, pues ahora el aspecto físico ya no es una limitación 

imaginativa para ninguno de los dos, sino que gracias a que las tecnologías brindan la 

posibilidad de poner a disposición el cuerpo del personaje, como si de un disfraz se tratara, 

el enfoque puede ser exteriorizado desde la capacidad dramatúrgica del actor para dejar 

volar su interpretación en un cuerpo animado a su entera destreza. 

Por último, el quinto capítulo establecerá la propuesta final del proyecto de grado en el 

cual se ha basado toda la investigación previa. La finalidad de este capítulo es exponer la 

proposición final de la autora del proyecto de grado, la cual expone todos aquellos aspectos 

a resaltar en los acoplamientos que el actor ha realizado desde que comenzó a trabajar en 

las películas de animación del 2D, hasta su actual interpretación de personajes animados en 
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películas 3D, que utilizan la técnica de motion capture (captura de movimiento) o la aún más 

detallada, performance capture. 

También se indagará sobre las exigencias y la perspectiva del espectador de cine frente a 

este tipo de personajes, acerca del nuevo punto de vista que genera en el espectador ver 

personajes de una apariencia ajena, pero con una emotividad verosímil y psicológicamente 

compleja. 

 

De esta manera, el ensayo de grado hace análisis de una temática que se encuentra 

en auge, a partir del creciente lanzamiento de películas que se han apoyado en la tecnología 

3D para animar personajes, o la película en su totalidad. El público sigue siendo atraído sin 

importar edad ni género, estableciendo la animación como un atractivo para la audiencia en 

general, permitiendo que la inclusión de personajes en 3D sea cada vez más común. Por 

ello, al ser un fenómeno relativamente nuevo, brinda posibilidades nuevas de creación, y de 

observación para el espectador ávido de espectáculos impresionantes. 
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Capítulo 1: Cine de Animación 

 

Antes de hablar de cine, hay que hablar de fotografía; y mucho antes de referirse a 

ella, hay que conocer lo que la cámara oscura permitió a la historia del arte desde tiempos 

antes de Cristo, hasta la actualidad, donde con el nacimiento del cine, sigue innovando sin 

límites.  

  

1.1 Occidente 

 

En 1829 el físico belga Joseph Plateau llevó a conclusión años de estudio sobre las 

impresiones retinianas en el ojo humano. Gracias a que varios científicos habían realizados 

previos estudios, desde la Cámara Oscura, que se remonta a los tiempos de Aristóteles 

(384-322 a.C.), y la Linterna Mágica, creada por el jesuita alemán Athanasius Kircher (1601-

1689) -que en su interior contaba con una lámpara de aceite que reflejaba los dibujos sobre 

unas placas de vidrio- Plateau pudo puntualizar el fenómeno de La Persistencia de la Visión, 

que explica cómo el ojo humano retiene las imágenes durante una fracción de segundo 

después de que las ha observado (Walters, 2002). 

Bajo este fenómeno se desarrolló el primer invento dirigido a estudiar la persistencia 

retiniana conocido como el Taumatropo, en el cual el astrónomo John Herschel tomó una 

cuerda y le ató un círculo que contenía un dibujo diferente en cada lado. Una vez se giraba la 

cuerda, el círculo daba vueltas y los dibujos parecían entrelazarse y unirse, gracias a la 

percepción de la imagen en la retina. 

Más adelante, Plateau continuó con sus investigaciones y creó el conocido 

Fenaquistiscopio, que involucraba dos discos sobre un mismo axis. El primer disco contaba 

con agujeros alrededor del borde y el segundo contenía dibujos realizando una acción 
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sucesiva. Una vez más, se giraba el aparato y mirado en un espejo, se veía el movimiento 

del dibujo a través de las ranuras del primer disco. 

Después, William George Horner creó en 1834 lo que cincuenta y tres años después 

fue patentado como el Zootropo, por William F. Lincoln, que consistía básicamente en el 

Fenaquistiscopio de Plateau, a excepción de tener que ser visto a través de un espejo. El 

aparato de Horner, se basaba en una forma de un tambor, el cual estaba abierto en la parte 

de arriba, para ubicar una secuencia de imágenes dibujadas a mano sobre una tira de papel. 

Estas imágenes eran colocadas dentro del borde y podían ser vistas a través de los agujeros 

exteriores del tambor una vez se le daba vueltas. 

 

Pasaron los años y para 1877 Emile Reynaud patentó el Praxinoscopio, que al igual 

que Horner, hizo una versión mejorada del invento precedente, en este caso, el Zootropo. El 

Praxinoscopio consistía en un tambor que en su interior contenía un disco de espejos los 

cuales reflejaban las imágenes como un prisma, pues cada uno reflejaba la imagen que se 

encontraba enfrente. Esto resultó en una animación que no perdía la iluminación sobre los 

dibujos y que llevado al mundo del espectáculo, como hizo Reynaud, se pudo proyectar ya 

que se cambió los dibujos opacos (realizados sobre papel) por dibujos transparentes 

(realizados sobre placas de vidrio) atravesados por una luz y reflejados por un lente sobre 

una pantalla. A partir de aquí nació tu Teatro Óptico, que lo convirtió en el principal precursor 

de la animación y del cine. 

Sin embargo, sus proyecciones eran lentas e irreproducibles debido al arduo trabajo que 

significaba dibujar cada una de sus figuras sobre las placas de vidrio. Pero en aquel 

entonces la fotografía, consolidada con el daguerrotipo desde 1837, a pesar de que la 

primera fotografía apareció en 1827 por Nicéphore Niépce, brindaba la posibilidad para 

científicos como Edweard Muybridge y Étienne-Jules Marey, que con sus estudios del 
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movimiento de los seres vivos, lograron reproducir las primeras imágenes en movimiento 

consistentes del galope de un caballo y el vuelo de un pájaro. 

Esto permitió que en 1891 Thomas Alba Edison, guiado por el Teatro Óptico de 

Reynaud y del invento de John Corbutt, el celuloide -derivado de la celulosa, como el papel, 

que mezclado con ciertos ácidos, agua y alcohol produce un soporte fotográfico transparente 

y flexible- dio a conocer el principal precursor del cinematógrafo, el Quinetoscopio (Incorvaia, 

2008). Éste consistía en una cadena de imágenes sobre celuloide que giraban gracias a un 

sistema de engranajes que permitían el movimiento de las imágenes que era visto desde un 

agujero en la parte superior. Si bien se producían imágenes en movimiento, éstas no podían 

ser proyectadas como lo había logrado Reynaud con sus dibujos sobre placas de vidrio. 

Llegaría entonces el posterior desarrollo de cuatro años de estudio de los hermanos 

Lumiére, que con la invención del Cinematógrafo y su primera exhibición en 1895, las ideas 

de Reynaud y Edison se vieron consolidadas en un nuevo invento. 

 

Nacía ahora una nueva forma de entretenimiento masivo. Pero no sólo el público 

encontró una nueva herramienta de entretención, sino que los dibujantes también tuvieron la 

posibilidad de “(...) efectuar una serie de dibujos que pudieran llegar a generar la ilusión de 

movimiento una vez proyectadas sobre la pantalla” (Halas & Manvell, 1980). Esto lo lograban 

dibujando una acción en fases separadas, para que cuando fueran proyectadas de manera 

continua en la pantalla produjeran movimiento ante los ojos del público. Cada fase de ese 

movimiento es registrada sobre papel, y después reproducida una por una, para generar la 

ilusión de que el dibujo tiene vida propia cuando son proyectadas a cierta velocidad. 

Gracias a la percepción del ojo humano, el paso de un dibujo a otro es omitido por la 

visión, pues su reproducción es tan rápida que no se logra diferenciar el cambio a gran 

escala. Esto es lo que permite que el cine sea tan sorprendente en aquel momento, pues el 
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movimiento era algo completamente irreproducible en cualquier rama del arte. Pero ahora los 

dibujantes contaban con un medio más para explayar su arte y las aprovechan sin ningún 

temor. 

 

De la mano de James Stewart Blackton, por ejemplo, co-fundador del estudio 

Vitagraph, se empezaron a hacer las primeras animaciones, como El Dibujo Encantado (The 

Enchanted Drawing, 1900) en donde se le veía a él dibujando una caricatura en papel sobre 

un bastidor. 

Con la técnica de Stop Action Photography (Fotografía de Acción Detenida) se logró que 

dibujante y dibujo interactuaran (Arce, C., Caicedo, J., López, S., Ruiz, J., 2004, pg. 6), pues 

la técnica consistía en tomar la fotografía de una acción, y tomar otra después de que ésta 

se modificara. Aún así esto ocasionaba un gran salto entre una imagen y otra, porque las 

acciones no eran consecutivas. 

Después, con la utilización del Stop Motion (Fotografía cuadro por cuadro) creó el 

cortometraje Frases Cómicas de Caras Graciosas (Humorous Phases of Funny Faces, 

1906), en donde se ve la mano del artista dibujando rostros, que más adelante comienzan a 

tomar vida, pues se ve cuadro a cuadro nuevas adiciones hechas a la caricatura sin ver el 

brazo del artista. Su trabajo sirvió de inspiración para muchos, que continuaron 

perseverando con diferentes técnicas para lograr una animación sin que se viera la 

intervención del dibujante. 

Tal es el caso de Emile Cohl, que dibujaba figuras con un lápiz negro sobre un fondo 

blanco. Las fotografiaba cada una independientemente y cuando revelaba el negativo, lo 

proyectaba como lo hicieron sus antecesores. En el proceso de revelado del negativo, las 

imágenes negras se traducían en color blanco, y lo mismo ocurría con el fondo, que al ser 

una hoja en blanco, se traducía en color negro. Por eso, en 1908, cuando lanzó su película 
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animada Fantasmagorie, compuesta únicamente por dibujos animados, demostró que las 

creaciones más simples podían convertirse en fascinantes transformaciones mágicas. Y si 

bien la película inicia con la mano del dibujante creando la caricatura, la mayor parte de la 

película se centra en las acciones hechas por los dibujos a una velocidad bastante verosímil 

con la de la realidad. 

Cohl abrió las puertas para que otro pionero como Winsor McCay, uno de sus 

contemporáneos, tuviera la oportunidad de usar esta técnica y concentrarse mucho mejor en 

la parte artística del dibujo, y la forma en cómo transmitir mejor el movimiento. 

Durante su carrera, McCay logró producir una cantidad de 13 filmes, en donde la calidad de 

la animación era mucho mayor a la que se había visto hasta la época, como se puede ver en 

Cómo Opera un Mosquito (How a Mosquito Operates, 1912). 

Era tal la calidad de sus animaciones, que algunos de sus contemporáneos vinculados con la 

animación, le criticaron, acusándolo de apoyarse en fotografías a la hora de trazar sus 

dibujos (Halas y Manvell, 1980). McCay respondió a estos alegatos con una de las 

caricaturas más importantes de la animación, Gertie, el Dinosaurio Entrenado (Gertie, the 

Trained Dinosaur, 1914), en donde él interactuaba con el dinosaurio hasta el punto de 

convertirse a sí mismo en animación para subirse en su lomo. 

Más delante, el dibujante John Randolph Bray concibió que las técnicas utilizadas por 

McCay eran demasiado extensas y tardaban mucho tiempo, por lo que empezó a utilizar el 

nuevo método patentado por Earl Hurd en 1915. Éste desarrolló la animación por fases, en la 

que se hacían los bocetos de los fondos y se superponían uno encima del otro para no tener 

que dibujar constantemente el mismo fondo. Esto ocurría cuando el fondo se mantenía 

estable, siendo siempre el mismo, pero los dibujos eran quienes se movían en primer plano. 

Se dibujaban los fondos y las figuras por partes y una vez superpuestas y fotografiadas en 

conjunto, se veía la animación como un todo. Después se hizo la introducción de la 
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animación por transparencias, en la que los dibujos de las figuras eran realizados sobre 

láminas transparentes de celuloide. Los fondos, en cambio, continuaban siendo realizados 

en papel blanco. Las láminas transparentes se superponían a los fondos sobre papel blanco 

y, cuando se fotografiaban, el conjunto de la animación era sorprendente para el público y 

para el animador, que ahora ahorraba mucho más tiempo. 

Esta nueva técnica fue denominada Cell Animation y permitió a dibujantes ambiciosos como, 

Max Flescher, empleado de Bray, apoyarse en ella para desarrollar otra técnica, la del 

Rotoscopio. Ésta consistía en filmar espacios reales para después trazarlos cuando se 

proyectaban sobre una superficie. 

Gracias a esta técnica, el artista ahora tenía mucho más concentración y tiempo para 

priorizar el movimiento de los dibujos y lograr que se viera lo más fluido posible. 

Además del auge del trabajo y del crecimiento del equipo de animadores, la técnica de 

rotoscopiado permitió que las grandes empresas desarrollaran amplios estudios fotográficos, 

donde ya no era el mismo dibujante el que fotografiaba cada fase del movimiento, como lo 

solía hacer Emile Cohl (Halas & Manvell, 1980). 

 

Con la llegada de la primera guerra mundial, Bray y Samuel Goldwyn, dueño de uno de 

los estudios de cine más grandes de Hollywood (Metro-Goldwyn-Meyer), firmaron un 

contrato en 1919 que produciría más adelante la primera película animada en color de la 

historia, El Debut del Gato Tomás (The Debut of Thomas Cat, 1920). 

Pero el gato animado que pasó a la historia de la animación como uno de los favoritos del 

público fue Felix, el gato (1919) de Pat Sullivan, en su versión animada por Otto Messmer. 

Su éxito y fama se debió a que era frecuente ver a Felix utilizar su cola como una 

herramienta, arrancándola de su cuerpo y colocándola de nuevo en su sitio. Sin embargo, a 
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finales de la década del veinte, el cine sonoro opacó estos aspectos, por lo que se le restó 

importancia hasta el punto de que se hizo necesario cancelar la producción de la serie. 

Pero el continuo desarrollo de dibujos animados por diferentes artistas permitió que se 

crearan diferentes trazos y siluetas, además de diferentes ritmos de movimiento. Max 

Fleischer, por ejemplo, introdujo nuevos ritmos a las animaciones, haciéndolas menos 

parecidas con la realidad. Daba diferentes tonalidades de comedia y de dramatismo. Ciertas 

acciones podían ser aceleradas o, al revés, ralentizadas para fijar un momento específico 

que el artista quisiera hacer denotar al espectador. 

Así apareció la serie animada, Out of the Inkwell (Fuera del Pozo de Tinta, 1918) y uno de 

los personajes más importantes de la animación muda, Koko el payaso. Pero una vez más el 

sonido eclipsaba las animaciones silentes, por lo que Koko el payaso fue perdiendo 

popularidad, siendo reemplazado por una muñequita sexy que cantaba y se hacía llamar 

Betty Boop. 

 

Para 1919, Walt Disney, un dibujante en ascenso, se unió con uno de los trabajadores 

salientes de la entonces Bray Productions, Ub Iwerks, que para entonces llegaba a su fin. 

Comenzaron a trabajar para diferentes empresas realizando animaciones, pero al no tener 

éxito Disney decidió viajar a California, estableciéndose en Hollywood. Firmó un contrato con 

la única mujer distribuidora de la época de películas animadas, Margaret Wrinkler (Halas y 

Manvel, 1980). Disney convenció a algunos de sus amigos de Kansas para que se unieran 

con él y su hermano; y así nació el estudio de animación, Disney Brothers. Realizaron la 

producción Osvaldo, el conejo (1927) que por un error de Universal, encargado de su 

lanzamiento, terminó renombrándolo Oscar, el conejo. Pese al error, la serie tuvo gran éxito. 

Sin embargo, los derechos del dibujo no pertenecían a Disney Bros., por lo que su 

distribuidora, le quitó los derechos a reproducir la serie nuevamente. 
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Sin embargo, para contrarrestar la pérdida de Oscar el conejo, Disney creó uno de los 

dibujos más icónicos de la historia del cine, el ratón Mickey (Mickey Mouse). Con este nuevo 

protagonista, Disney Brothers diseñó la primera película animada específicamente dibujada 

para ser sincronizada con sonido. En 1928, se hace el lanzamiento oficial de Steamboat 

Willie, donde vemos al personaje principal, Mickey, navegar mientras acompaña sus silbidos 

con el zapateo de su pie izquierdo. Esta novedosa animación sonora, fue elogiada en las 

críticas y marcó el comienzo del fin de la animación silente. 

Pero Disney no se limitó sólo a Mickey, sino que su repertorio se agrandó con la 

creación de personajes como Pluto, el pato Donald, y Goofy. Estos comenzaron a tener sus 

propios episodios animados, estableciendo el elenco de Disney en el imaginario del 

espectador. 

Disney no se preocupó en escatimar gastos para la creación de la primera película animada 

sonora, y a color de la historia, Blancanieves y los Siete Enanitos (1937). Se convirtió en una 

de las películas más taquilleras de la historia y, según Halas y Manvell (1980), Disney logro 

que “(...) el color, la música y los efectos de sonido se combinaran para elevar las películas 

de dibujos animados dentro de un nuevo estado de madurez del cine de evasión”. 

 

Pero con la llegada de la segunda guerra mundial, los dibujos fueron desplazándose 

hacia un campo más experimental y artístico que aquél de la narración de historias literarias, 

provenientes del imaginario de un autor o de las tiras cómicas. 

Se ve claramente en artistas como Moholy-Nagy, que utilizó la animación como una 

expresión artística de sus creaciones abstractas, hasta otros artistas en diferentes partes del 

mundo que, a diferencia de Walt Disney, usaron un estilo de dibujo con líneas mucho más 

delgadas y simples que las naturalistas y verosímiles (en cuanto a movimiento de los 

personajes se refiere). 
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Es el caso de la serie Mr. Magoo (1949) de la U.P.A. (United Productions of America), 

donde los fondos eran simples trazos de las escrituras, muchas veces mal coloreados, o 

incoloros. Durante ésta época, los dibujantes empezaron a contar con mayores posibilidades 

laborales en el campo de los dibujos animados, por lo que no sólo en cine sino también en 

publicidad, diarios y revistas, los dibujos iban cobrando gran importancia. A su vez, muchos 

de los dibujos animados comenzaron a perder importancia en las salas de cine con la 

llegada de la televisión, pues ahora podían ser vistos en casa. 

El costo de proyección de largometrajes animados se convirtió casi en un lujo para las 

salas de cine. Se fue haciendo una necesidad que las formas de animación cambiaran, y que 

se retomaran los dibujos más sofisticados y de estilos más variados para que fueran 

suficiente competencia con las películas de ficción humana. 

Estos nuevos estilos ayudaron a que gradualmente se fueran introduciendo largometrajes de 

dibujos diferentes y con un fin más puramente artístico. Se pasó de movimientos humanos 

exactos, a figuras y personajes geométricos con poca gestualidad en los rostros, y mínimos 

detalles en los fondos (Halas y Manvell, 1980). 

Empezaron a desarrollarse animaciones alrededor del mundo y a integrarse en diferentes 

culturas, permitiendo gran variedad de opciones entre diferentes estilos e industrias que, 

como la del animé japonés, se consolidaron como un mercado fuerte, que compite en taquilla 

con las películas de ficción comunes. 

 

 1.2 Oriente 

 

La estilización de las formas y los trazos es quizás una de las principales diferencias 

entre los dibujos de Occidente y Oriente. En la Unión Soviética por ejemplo, se conservó 

siempre un tempo normal y las historias provenían de cuentos populares, bastante conocidos 
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y disfrutados por el público. Pero quizás una de las industrias orientales que más marcó la 

diferencia frente a la occidental fue sin lugar a dudas, la japonesa, que con su manga y 

animé, se ha consolidado como una de las animaciones predilectas por millones de 

espectadores ávidos de realismo, fantasía, comedia y hasta pornografía. 

Su origen se remonta a la creación de las historietas japonesas, denominadas Manga, 

que tal como lo dice Frederick Schodt, citado en el libro de Papalini (1999) puede significar 

caricatura, historieta, tira cómica, libro de historietas o animación. En ese país, el manga 

pasó por una historia diferente, en donde sus dibujos predecesores se basaban en la 

ironización de lo cotidiano con temáticas entre lo humorístico, la violencia, lo fantástico y lo 

erótico. 

Si bien existe un enorme debate y una gran lista de perspectivas y posibilidades sobre los 

orígenes del manga japonés, en cuanto a fecha, autor y lugar se refiere, lo que sí se puede 

afirmar es que sin duda alguna recibió gran influencia de las tiras cómicas o historietas 

norteamericanas publicadas en mayor medida en ese país con la rápida globalización de la 

segunda posguerra mundial. 

Sin embargo, el manga continuó contando con ciertas distinciones en su estructura además 

del estilo del dibujo, que lo hacen mucho más atractivo visualmente para el público. Por 

ejemplo, los cuadros de diálogo se disponían de arriba abajo, su orden de lectura 

comenzaban por la derecha, y otras modificaciones que, de la mano de Osamu Tezuka, 

conformaron el estilo característico que se ha mantenido hasta hoy, aún cuando existen gran 

cantidad de autores con diferentes estilos de dibujo. 

Precisamente por sus innovaciones fue mucho más fácil traducir el manga a dibujos 

animados, denominados anime. Pero en sus inicios el anime no contó con gran éxito pues 

existían muchas dificultades técnicas para la época, además de la poca experiencia en este 

ámbito. 
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Papalini (1999) explica como los movimientos carecían de elasticidad y fluidez, pues para 

abaratar costos de producción se redujo la cantidad de cuadros por segundo, pasando de 

entre 12 y 15 cuadros a una frecuencia de 5 cuadros por segundo. 

Lo que no se redujo en cambio, fue la cantidad de páginas con la que contaban los manga 

originales que después se traducían en animaciones. Se relataban de una manera tan 

extensa (en cuanto a número de páginas) que los autores o dibujantes podían explayarse 

bastante en la caracterización de los personajes, permitiendo que sus sentimientos, 

emociones y el pensamiento fuera dado a conocer en un alto grado de detalle. 

Ésta particularidad se diferenciaba enormemente de los personajes de las historietas y 

animaciones norteamericanas, que se basaban en su mayoría en grandes dosis de comedia 

simple y en grandes detalles de la acción, más no de quiénes la llevaban a cabo. Sin 

embargo, con lo que cuentan ambos grupos de historietas, es con el hecho de que la 

traducción del dibujo a la animación se hizo mucho más fácil con la llegada de la palabra 

hablada, que resolvió el problema de la escritura, y de la superposición de textos sobre los 

dibujos. 

Siguió entonces un gran auge por el anime al cual Norteamérica no fue inmune. Muchas de 

las grandes producciones del país del sol naciente se distribuyeron a occidente y se 

posicionaron en el imaginario social, acrecentando el interés por este nuevo modelo de 

animación. 

Si bien el manga ya había tomado contacto con ciertos aficionados y coleccionistas 

occidentales, no fue sino hasta la llegada de series como Astroboy (1952) en 1965 y Kimba, 

el León Blanco (1950) en 1966, ambas de Osamu Tezuka, que niños, adolescentes y un 

selecto grupo de adultos comenzó a fascinarse por esta nueva opción de entretenimiento. Ni 

siquiera los grandes estudios como Walt Disney, lograron hacer caso omiso de este nuevo 

fenómeno, pues en 1996 firman un acuerdo con Ghibli, la compañía japonesa de animación, 
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para obtener los derechos de distribución de producciones japonesas que habían tenido un 

gran éxito en ese país. 

 

En un principio las animaciones japonesas se encontraban en un nivel inferior de 

calidad frente las de Disney y otras norteamericanas. Pero en la década de 1990, esas 

animaciones evolucionaron a tal grado, que muchas de sus temáticas fueron tomadas como 

base para la invención de ciertas series y películas como El Rey León (1994) de Walt Disney 

Pictures, que es la versión norteamericana de Kimba, el León Blanco (1950) de Tezuka, que 

fue sumamente exitosa en Japón. 

Se empezó entonces a expandir el anime por los terrenos occidentales, capturando a 

curiosos por conocer una nueva forma de animación frente a la que se encontraban 

acostumbrados. Los espectadores empezaron a interesarse por “(...) el exotismo de 

escenarios, vestimentas y rituales orientales” (Papalini, 1999, p. 42) que presentaban las 

historias japonesas. Este cambio se debió en gran medida, a que en la década de los 

ochenta, se empezó a generar un importante declive en los comic de la época. Este 

fenómeno se debió a la fuerte predominancia de historietas del género de ciencia ficción, en 

donde los superhéroes más conocidos (Batman, Superman, etc.) se ven envueltos en 

aventuras con alto grado de efectos especiales, sorprendentes para la época, que son 

enfatizados en sus adaptaciones cinematográficas. 

Pero no pasó mucho para que el público se encontrara agotado de relatos de acciones 

espectaculares, con superhéroes incorruptibles que salvaban el día en conflictos 

completamente previsibles, que el espectador ya había visto durante años. Por eso, con la 

llegada de las animaciones de oriente, con personajes caprichosos, infantiles, torpes y hasta 

grotescos pero irremediablemente humanos, el público prefirió la imperfección del héroe y la 

emotividad humana, a hombres de acero con moralidad y benevolencia perfecta. 
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La razón por la que oriente se concentró en historias mucho más parecidas a la 

realidad, se debe a que la tradición artística y teatral en aquellas tierras nunca fue realista 

(Papalini, 1999). Gracias a esto, los autores de manga pudieron explayar su imaginación 

creando mundos inesperados, mágicos pero con personajes completamente verosímiles, 

pues cometen errores, se contradicen, sienten impulsos eróticos y tienen pensamientos poco 

éticos. Los buenos no lo son completamente, ni los malos se pierden siempre sus 

sentimientos de compasión, pues aún cuando no hay finales felices, las historias conservan 

ese contacto con la cotidianidad de la cultura japonesa, completamente empática para el 

espectador. 

El gran atractivo del manga/anime se centra en que son personajes comunes y corrientes 

realizando acciones completamente normales, envueltas en un mundo fantástico, misterioso 

e imaginativo, que permite que los personajes principales exploren y demuestren sus 

temores, alegrías, y visiones sobre la sociedad contemporánea. 

 

El manga/anime dejó gran influencia y marcó una época en la que los dibujos animados 

y sus personajes verosímiles se convirtieron cada vez más en el atractivo principal de los 

espectadores. Por eso, con la continua búsqueda de mayores y mejores formas de lograr 

esta verosimilitud, se fueron desarrollando nuevos métodos y técnicas para crear 

animaciones y personajes cada vez más humanos y parecidos a la realidad de la 

cotidianidad social. 

Hay que destacar que, pese a muchas tecnologías agregadas a las técnicas de la 

animación en dos dimensiones, apareció una que dio en el blanco y se convirtió, hasta hoy 

en día, en una de las formas de animación preferidas tanto por el público como por los 

animadores. Se trata nada menos que de la animación por computadora, o 3D (tres 

dimensiones). 
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 1.3 Nuevas tecnologías: 3D 

 

En 1995, con Toy Story, apareció el primer largometraje realizado en su totalidad con 

imágenes diseñadas por computadora. Esta película sentó un precedente para el cine de 

animación, que hasta su aparición había quedado relegado a caricaturas hechas a mano. La 

película no sólo mostraba las proezas técnicas de la computadora, sino que demostraba 

cómo podía ser utilizada como herramienta para crear relatos agradables para todo tipo de 

espectador, desde los más pequeños hasta los más grandes, convirtiendo al cine animado 

en un entretenimiento masivo. 

Pero la creación de Toy Story fue uno de los procesos más complicados y ambiciosos de un 

grupo de personas que se plantearon el reto de realizar una película enteramente por 

computadora. Por ende, es necesario analizar cómo se llegó a la consecución final de un 

largometraje animado por ordenador, conociendo los primeros cimientos tecnológicos que 

permitieron que eventualmente, la animación en tres dimensiones fuera una de las 

predilectas por los realizadores y el público. 

 

A mediados de la década del 60, la imparable necesidad de los EEUU de ganar la 

carrera espacial frente a la URSS, permitió la financiación de muchas empresas privadas y 

públicas en el desarrollo de nuevas tecnologías de informática en diferentes universidades 

de ese país. Como consecuencia, se fundó el primer laboratorio de diseño gráfico dirigido 

por ordenador en la universidad del estado de Utah, EEUU. El dibujante Ed Catmull 

estudiaba en dicha universidad y se interesó por la física y la ciencia informática, sin dejar de 

lado su pasión por el dibujo. Como lo explica él: “(...) era un plan en el que se conjugaba el 

arte, la ciencia, la ficción, todo en uno; era un nuevo campo que estaba muy abierto, se 

podía explorar y descubrir cosas nuevas”. (Catmull, La Historia de Pixar, 2007). 
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Así comenzó a realizar sus primeros trabajos en el campo de la animación por computadora, 

partiendo de los principios básicos de convertir una imagen real en una imagen digital. Pese 

a mucho trabajo y de la mano de sus colaboradores, se llegó a la estrategia del desarrollo de 

curvas, las texturas que envuelven esas superficies, y de la eventual eliminación de los 

bordes salientes de éstas  

De esta manera, las imágenes reales eran medidas con una gran cantidad de triángulos que 

formaban la figura en el computador de una manera tridimensional. Las líneas de los 

triángulos que se entrelazaban eran después borradas para eventualmente dejar sólo las 

líneas de los bordes que denotaban los límites de la figura con el fondo (Iwerks, 2007). Lo 

que quedaba entonces era una figura tridimensional, como la mano animada (perteneciente 

a Catmull) que se vio por primera vez en la película Future World en el año 1976. Esta 

pequeña aparición (la mano se movía con la misma capacidad anatómica de la mano 

humana) abrió las puertas para que uno de los institutos tecnológicos más importantes y 

avanzados del mundo, el Instituto Tecnológico de Nueva York, hiciera inversiones 

económicas en esta naciente tecnología. 

ahora Catmull contaba con el presupuesto para la continuación de su investigación, y el 

eventual desarrollo de nuevos programas o software como TWIN, en donde la animación 

dibujada a mano se transforma en animación digital, pues el sistema le permite al dibujante 

realizar sus creaciones sobre una placa que traduce los trazos en pixeles para que puedan 

ser vistos desde la pantalla del ordenador. Y bajo estas innovadoras investigaciones, George 

Lucas, guionista, director y productor de cine, decidió contratarlo para que creara un software 

especial que contara con la capacidad de traducir sus ambiciones creativas a imágenes 

concretas. 

Catmull desarrolla el Edit Android, con el que Lucas pudo lograr impresionantes planos, 

movimientos y secuencias de cámara que no se podían lograr en la realidad, pues las 
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inclinaciones desafiaban la gravedad. Pero las exigentes fantasías de Lucas le exigían a 

Catmull y su equipo crear para cada objeto real que desearan transferir a la computadora, la 

suma de millones de triángulos diminutos que fueran capaces de recrear de la mejor manera 

la totalidad de la figura o del espacio. Y se dieron cuenta, luego del estrepitoso éxito de La 

Guerra de las Galaxias (1977), que si se dedicaban posteriormente a la concepción de 

imágenes animadas de personajes, se convertirían en un equipo de trabajo mucho más 

competitivo, pues hasta ese momento ningún personaje o criatura había sido animada por 

ordenador en su totalidad (Iwerks, 2007). 

Se desplazan hacia una conferencia de tecnología y conocen a John Lasseter, 

dibujante graduado del California Institute of Arts, instituto artístico fundado y manejado por 

Walt Disney Pictures. Comparten la ilusión de crear una película animada por computador, 

por lo que Lasseter pasa a trabajar junto con Catmull en la productora Lucas Film. 

Crean Las Aventuras de André y Wally (1984), en donde los personajes protagónicos son 

creados por medio del ordenador. El equipo técnico de Catmull le permite a Lasseter libertad 

a la hora de animar los movimientos de las figuras, pues crean un nuevo software en el que 

los estiramientos de las figuras es mucho más fluido (Iwerks, 2007). El trabajo resulta tan 

alentador, que más adelante se disponen a crear el personaje del hombre vidriera en El 

Secreto de la Pirámide (1985) en donde, la forma y la luz eran las nuevas direcciones guía 

para la creación de personajes.  

 

Las animaciones por computador se hacían cada vez más verosímiles, por lo que nació 

la necesidad de mejorar las máquinas con las que se realizaban, para aumentar la resolución 

de la imagen, y la velocidad del movimiento. Para ello, Catmull y su equipo desarrollaron el 

ordenador Pixar. A largo plazo, el elevado costo de su uso y mantenimiento llevaron a 

pensar en la necesidad de convertirse en una productora de animación independiente para 
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sostener los gastos de su uso. Así, con su equipo, y Lasseter, se separan de Lucas Film y 

fundan Pixar. Buscan inversionistas y aparece Steve Jobs, empresario co-fundador de la 

empresa Apple Computer Inc. Gracias a él, Pixar es lanzada al mercado como una 

productora de cortometrajes de animación por computador en 3D. 

 Comienza entonces la creación de diversos y variados cortometrajes animados, donde 

no sólo se ponían a prueba las capacidades técnicas de la computadora, sino que también la 

habilidad para traspasar una narración cinematográfica a una digital. En uno de esos intentos 

nace el corto Lamparita (Luxo Jr., 1987), que resultó siendo nominado a un premio de la 

Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EEUU y que se convirtió en el símbolo 

de Pixar. 

Dos años más tarde con el cortometraje animado Tin Toy (1989), Pixar se adjudicó el 

primer Oscar entregado a un corto animado por computador, preparando al público para lo 

que ocurriría más tarde en el mundo del largometraje animado. 

Si bien para la época ya ciertas películas producidas por diferentes productoras 

independientes de Pixar, como Terminator y Terminator II: El Juicio Final (1984, 1991, 

respectivamente), en 1990 Pixar se une a Disney en la firma de un contrato en donde este 

último se adjudicaba los derechos de distribución de los cortometrajes y películas producidas 

por Pixar. Y pese a inventar el software Render Man, Disney les da luz verde para desarrollar 

una película animada en su totalidad. 

 

Lasseter se dispone entonces a pensar en una historia con todas las características de 

las películas de Disney, inspirándose en su cortometraje Tin Toy basado en juguetes para 

niños. Se inventa Toy Story y durante su proceso de desarrollo sufre importantes 

modificaciones que por poco resultan en la cancelación del proyecto por parte de Disney. 
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Pero una vez se replantea el proyecto, tal como lo dice Lasseter (2007) se dieron cuenta de 

que “(...) no querían hacer un musical, tampoco un cuento de hadas; no querían hacer lo que 

había hecho Disney desde La Sirenita y La Bella y la Bestia y todas esas películas. Disney 

era como era y Pixar quería ser diferente” (Iwerks, 2007). 

Continuaron trabajando y reescribieron la historia desde el principio, con elementos 

narrativos propios de los animadores de Pixar para estrenarla finalmente en 1995, y llevarse 

el Oscar a la mejor película animada, premio que se convirtió a su vez en el primer 

reconocimiento otorgado a una película hecha en su totalidad por ordenador. 

A partir de aquí la historia de las películas animadas nunca fue la misma, pues se le 

otorgaba la misma importancia que a aquellas películas que prescindían por completo de 

animación por computador. Y si bien Pixar continuó haciendo películas bajo el ala protectora 

de Disney, otros estudios de EEUU se vieron seducidos por las ventajas que brindaban las 

animaciones por computador. 

 

En un principio, la animación fue utilizada como una herramienta para crear películas 

de un género específico del cine, pero Toy Story reiteró el precedente que La Guerra de las 

Galaxias, Tron, y Terminator sugirieron en su momento: las animaciones tridimensionales 

generadas por computadora sirven para mejorar aspectos visuales, técnicos y de 

entretenimiento de las películas de ficción. Más allá de los efectos especiales que agrandan 

la espectacularidad del cine hollywoodiense, el 3D ha llegado como herramienta de 

interpretación de personajes que no resultan creíbles de otra manera. Las imágenes 

generadas por computadora (CGI, por sus siglas en inglés) permiten que personajes 

fantásticos y trascendentales para la historia sean creíbles visualmente para el espectador y 

que, de ser necesario, sean interpretados por actores humanos. 



 27 

La técnica más usada actualmente, y desde el siglo pasado, para crear seres virtuales 

a partir de actores humanos es la de captura de movimiento (motion capture) que, por medio 

de la rotoscopia, consiste en la grabación del movimiento humano real, o el animal, para 

introducir éstos en valores numéricos al computador y que de esta manera se expresen las 

posiciones, y la flexibilidad del ser. (Arce et al., 2004, p. 9). 

Ésta técnica también es constantemente utilizada en los videojuegos, una de las ramas del 

entretenimiento que más ha sacado provecho de las imágenes generadas por computadora. 

Pero la importancia de la captura de movimiento radica en la interpretación del actor, pues el 

más mínimo movimiento es captado por varias cámaras, y posteriormente desplegado en el 

ordenador, para que el animador disponga de ese movimiento según como lo necesite el 

personaje. 

El actor se convierte entonces en el personaje mismo, interpretándolo de pies a cabeza 

en esta nueva posibilidad donde el dibujo ha sido originado desde su creación para actuar 

como un humano. Surge un cambio en la labor del actor, que una vez acostumbrado a usar 

su voz para dar vida a los personajes animados, se enfrenta ahora ante la alternativa de 

interpretar protagonistas animados con su propio cuerpo basándose en teorías, técnicas y 

metodologías aprendidas del teatro greco-romano que desconocía la tecnología 3D. 



 28 

Capítulo 2: Actor 

 

Comunicarse es parte esencial de cada ser humano. Es entrañable la necesidad de 

exteriorizar los pensamientos por medio de las herramientas que provee el cuerpo. Si bien la 

comunicación se da en su mayor parte desde la palabra hablada, los antepasados de la 

humanidad se valieron de otros sentidos y elementos para comunicarse. 

 

 2.1 Orígenes y evolución 

 

Antes de que el humano aprendiera a hablar y a construir un lenguaje como medio 

principal de comunicación, se comenzó por un tipo de lenguaje mucho más primitivo: el 

lenguaje corporal. Los orígenes de la humanidad demuestran que las comunidades 

prehistóricas utilizaron su cuerpo para transmitir sus mensajes, desde las manos hasta los 

pies, pasando por la expresión del rostro y apoyándose en la voz, que dependiendo de las 

modulaciones de timbre y volumen, transmitían, además del mensaje, una emoción. Y entre 

las diferentes colectividades que se fueron formando a lo largo de los siglos, se fueron 

creando ritos y ceremonias que dejaron las primeras bases de lo que hoy en día se conoce 

como la teatralidad. 

Es necesario aclarar, que la teatralidad no significa teatro, pues en el griego antiguo 

teatro significa ver y contemplar. Como las comunidades primitivas no poseían la 

organización ni la estructura de lo que actualmente se conoce como teatro, las diferentes 

festividades y ceremonias se basaban en una colectividad donde todos bailaban o cantaban, 

sin que tuvieran un público expectante. La teatralidad es una “serie de manipulaciones que 

se producen en un hecho para poner en relación un espacio ficcional con otro real” (Oliva, 

1990, p. 12). Tanto los emisores como los receptores ponen a su disposición un código dado 
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por esas manipulaciones que permite una interactividad entendida entre ambos. O todos 

cantan, o al menos conservan el mismo grado de participación, sea aplaudiendo, coreando o 

danzando. 

Una vez iniciada esta cadena de ritos con celebraciones cada vez más movidas, nació 

un tipo de personalidad que entre sus cualidades especiales estaba la habilidad de curar. El 

chamán, un ser venerado por su cercanía a la divinidad y sabiduría obtenida de sus 

antepasados, fue aquel personaje que sin lugar a dudas desarrolló el concepto que 

actualmente entendemos por actor. Al ser una mezcla entre mago, sacerdote y hechicero, 

los chamanes “aprendían desde prestidigitación hasta nociones de pantomima, pasando por 

el arte de fingir desmayos, simulación de crisis nerviosas, vómitos, y un sinfín de trucos que 

daban a su oficio cierto tono didáctico” (Oliva, 1990, p. 16). Pero como se menciona 

anteriormente, todos los demás miembros de la comunidad se le unían y tenían un rol 

específico con la intención de acompañar al chamán en su labor de curandero. 

Lo más parecido a la actuación contemporánea, nace en la función principal del 

chamán, la cual era la de convencer a los demás miembros de que se trataba de una 

realidad que se parecía bastante a la de cada uno, pues era ejecutada de una manera muy 

verosímil gracias a los aportes del subconsciente de cada miembro. La intención de esta 

recreación inconsciente, era efectuada con la finalidad, consciente, de curar. Aquí se marca 

la diferencia con los actores modernos, los cuales crean interpretaciones verosímiles de 

manera consciente con la intención, también consciente, de crear una ficción. 

 

En cuanto a teatro oriental, sus primeras manifestaciones no distaron mucho unas de 

otras, pues tanto en las antiguas civilizaciones de India, Egipto y Japón, las principales 

ceremonias se realizaban como culto a los dioses, y en el caso de Egipto, a la muerte. Por 

ello, todos los elementos del maquillaje y vestuario estaban en directa función de los cantos, 
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gestos y movimientos como agasajo a las divinidades de cada colectividad, al mismo tiempo 

que ciertas costumbres diarias eran representadas. 

El teatro griego, de donde se deriva el teatro occidental como se conoce hoy en día, 

continúa este patrón de culto a seres superiores y divinos, desarrollándose como una 

eventual evolución de lo que en un inicio era el ditirambo. Éste consistía en un coro cantado 

por cincuenta hombres o niños de una manera lírica. Su propósito era el de invitar al dios 

Dionisos, encargado de las fuerzas de la naturaleza, a descender a la tierra y escuchar el 

canto, a modo de agasajo. Para eso, se realizaban las fiestas dionisiacas, que celebradas 

tres veces por año, cumplían dicha función. Las celebradas durante la primavera, 

denominadas las grandes dionisiacas tenían una duración de seis días en los que, sobre un 

carro naval (Grecia se dividía en islas) se transportaba la estatua de Dionisos por toda la 

región, acompañada por los cantos del ditirambo. En tal canto, se alternaban los gritos del 

corifeo (líder del coro) que mucho más adelante, se convirtió en el primer actor (Pignarre, 

1993). A partir de este momento, nace el teatro occidental, pues el corifeo es quien, mucho 

después, acompaña el diálogo con la acción. 

Se continuaron produciendo cambios, permitiendo el paso de la epopeya (narración) a 

una conjunción con la acción (teatro). Por ello, cuando antes un mismo actor solía interpretar 

más de un personaje, con el consecutivo aumento de personajes y acciones simultáneas, fue 

necesaria la adición de más actores, tal como lo hacen los autores actualmente). Esto 

provocó a su vez que creciera la participación de la acción dialogada y que las partes 

recitadas o cantadas se vieran reducidas significativamente, por lo que los autores hicieron 

amplios recortes en la cantidad de coreutas (coristas) de sus historias, delegando la función 

lírica a los actores, que ahora pasaban a ser solistas.  

Por último, se le dio cabida a un público observador ubicado en plataformas construidas en 

el desarrollo del teatro romano. Se impone el espectáculo, una presentación para ser 
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admirada con entusiasmo y a manera de festejo. Se ponen en su función la vestimenta, los 

festejos y los juegos: el teatro como teathron se establece en las ciudades. Pero lo que 

delimitó la clave del teatro moderno fue la pérdida gradual de su carácter religioso y de rito 

cultural, que a su vez modificó la interpretación del actor que durante los siguientes siglos se 

vio enfocada, en gran medida, en el texto hablado. 

 

El paso del teatro romano al medieval, se dio con la llegada de las guerras que se 

produjeron entre los dispersos grupos cristianos que se vieron marginados y perseguidos por 

el imperio romano. A causa de su fundamentación monoteísta, el teatro que rendía tributo a 

una gran pluralidad de dioses no fue adoptado como entretenimiento por los cristianos, sino 

rechazado por completo. Sin embargo, con la misma evolución de la religión cristiana y los 

ritos y ceremonias que se rendían a ese único dios fueron abriendo paso para la primera 

manifestación del teatro occidental, la misa (Oliva, 1990). A partir de los primeros cantos y 

representaciones que se hicieron a Dios, la Virgen María y los ángeles en las masivas 

convocaciones de las misas, los sacerdotes interpretaban personajes tomados de los 

evangelios y, con cortas conversaciones, los primeros diálogos aparecieron dentro de las 

escenificaciones. Estos breves diálogos se fueron haciendo cada vez más extensos, 

produciendo el primer componente del teatro occidental como se conoce hoy en día. 

Las representaciones, se basaban en los acontecimientos del nacimiento de Cristo, su 

crucifixión y posterior resurrección. El culto religioso se le fue desuniendo poco a poco a 

través de los años, ya fuera por la escenificación del teatro fuera del templo, las iglesias, o 

por la unión de historias y actores paganos.  

Después, bajo el movimiento cultural del Renacimiento, los espectáculos, la 

escenografía, el vestuario, el maquillaje y por sobretodo la puesta en escena de los tiempos 

de Aristóteles y el teatro romano, son traídos de vuelta por todos aquellos dramaturgos 
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interesados en dichos géneros. Así mismo, la necesidad de obtener un espacio en el cual se 

puedan abarcar todas éstas y ser mostradas a quienes quieran ver las interpretaciones, 

permite que se desarrollen los teatros como entes físicos y lugar arquitectónico en donde se 

desarrolla la acción. Y hay que resaltar que, fue de gran importancia para el desarrollo del 

teatro, el hecho de que la escenificación de la escena fuera realizada en función del texto 

mismo de la obra, teniendo en cuenta el movimiento espacial y las necesidades narrativas 

del texto. Las necesidades de la sociedad se fueron convirtiendo en el tema principal de las 

escenificaciones a través del género de la comedia, dejando de lado la tragedia greco 

romana. 

La escenografía se fue haciendo cada vez más fastuosa y el texto cobró cada vez más 

una importancia copiosa hasta el siglo XVIII, en donde la inclinación se dio hacia un teatro 

más realista, con una mayor naturalidad en la interpretación y escenografía. Este nuevo 

abordaje implica que ahora el espectador está mucho más cerca del actor, reflejando los 

problemas de las masas con el fin de que cada vez haya una mayor cantidad de público en 

las salas. Por ello, el director de escena surge como un importante integrante sin quitarle el 

protagonismo a quien lo tiene por completo, el actor. Y con las continuas corrientes artísticas 

y culturales que se iban desarrollando, como el neoclasicismo y el romanticismo, las historias 

a ejemplificar variaban del melodrama a la tragedia.  

Cabe resaltar, es el hecho de que tantos años de desarrollo del teatro llevaron a que la 

enseñanza tradicional se basara en la declamación, arte que se entiende como el 

desempeño de la voz y las palabras, en armonía con los movimientos del cuerpo y los gestos 

faciales (Aslan, 1979). El texto de la obra, era representado de una manera vehemente y 

persuasiva que, apoyándose en la gestualidad y la palabra hablada, transmitían la emoción 

al espectador. Por ello, a mediados del siglo XIX, se evidenció la necesidad de escindirse de 
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la declamación, para comenzar a enfocar la interpretación en representaciones aún más 

creíbles. 

Jacques Copeau, actor y productor de teatro en Francia, se dio a la tarea de 

reorganizar el trabajo del actor por medio del estudio de la continuidad y coordinación de los 

gestos. Para él, el actor francés debía de adquirir mayor conocimiento francés debía de 

adquirir mayor conocimiento de su anatomía para dominarla de una mejor manera en el 

escenario. Se interesó por los preceptos establecidos anteriormente por François Delsarte, 

en los que, luego de estudiar el cuerpo en minucioso detalle, estableció relaciones entre los 

movimientos corporales y los espirituales. Copeau tomó de Delsarte la noción de que “el 

gesto representa mucho más que la palabra [ya que] expresa más y proviene del corazón” 

(Aslan, 1979, p. 48). Para ejemplificar mejor sus ideas, Delsarte las plasmó en gráficos que 

durante muchos años fueron malinterpretadas por muchos actores, que al imitarlas de una 

manera literal, no lograban comprender la emotividad que combinaban sino que la 

convirtieron en una especie de patrón interpretativo. 

Siguiendo la misma dirección, el músico y profesor suizo, Émile Jacques-Dalcroze, 

para finales del siglo XIX, se interrogaba acerca de las relaciones que podrían existir entre la 

música y la expresión del movimiento, de la voz cantada y hablada y de los gestos. Por eso, 

siguiendo con la tendencia de finales de siglo acerca de la liberación corporal, se descubre el 

sentido rítmico muscular y crea la Gimnástica Rítmica (Aslan, 1979). Ésta se basa en una 

serie de ejercicios que tienen la finalidad despertar el sentido muscular, rítmico y auditivo de 

los actores, además de desarrollar las facultades imaginativas de cada uno por medio del 

desencadenamiento de imágenes en el cerebro. Según Dalcroze, todo esto generaría en los 

actores un sentido del orden y equilibrio, además de un control en la expresión corporal por 

medio de la recuperación de la desnudez, que al mismo tiempo retorna el respeto que 

profesaban los antiguos griegos por el cuerpo humano (Aslan, 1979). 
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Retomando estas metodologías, Copeau expresó su intención de restituir al actor a su 

estado de niño que está aprendiendo a hablar. Obligarlo a sentir primero en su interior para 

que surja en él la necesidad de expresarse por medios distintos a la voz; y de utilizar la 

palabra, hacerlo de manera sencilla y coherente. Esto es lo que él denomina, el método de la 

improvisación. 

 

Pero quien realmente sentó las bases de la actuación moderna fue el actor, director y 

pedagogo teatral, Constantin Stanislavski, cuando, tras años de investigación y recopilación 

de sus conocimientos y experiencias, estableció un método de aprendizaje, conocido como 

El Método Stanislavski. Tal como lo cita Aslan: “este método ‘no ha sido confeccionado o 

inventado por nadie (...) se basa en las leyes de la naturaleza’ no se trata de un libro de 

recetas, ‘es toda una forma de vida en la que uno debe criarse y educarse durante años’” 

(1979, p. 83).  

Stanislavski pretende que el actor experimente emociones similares a las de su personaje 

mientras lo está interpretando. Para ello sugiere una base de ejercicios que ayudan y 

estimulan la imaginación, la capacidad de improvisar, la relajación muscular, las emociones 

del pasado, la dicción y las respuestas inmediatas a situaciones inesperadas. Al ser una 

construcción de gran cantidad de años, las especificaciones del método no serán explayadas 

en este capítulo, pero sí se les hará referencia en la última parte de este ensayo, ya que bajo 

este método se desarrollará el análisis del objeto de estudio. De todas formas, cabe 

mencionar ahora que Stanislavski sentó presente en cuanto a la relación del actor con el 

espectador, pues bajo su método explica la importancia de la verosimilitud de la 

interpretación de los personajes para que el público, a sabiendas de que es ficción lo que ve, 

pueda creerlo sin problemas. 
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Es precisamente esa mímesis entre el actor y el personaje, la cual el público tiene 

clara, fue igualmente trasladada al cine, que para 1985 irrumpió como otra forma de 

espectáculo exaltante, parecido a la realidad y que comenzaba a hacer uso de actores para 

interpretar personajes con los que el público se pudiera divertir e identificar. 

 

 2.2 El actor del cine sonoro 

 

La llega del cine permitió que los actores encontraran otro escenario para ejercer su 

profesión. Sin embargo, desde 1895 hasta 1926 los actores no contaron con una de las 

herramientas que, desde los inicios de la disciplina, era la principal fuente de su 

interpretación. El cine primitivo o mudo se valía de música de orquesta, piano u órgano para 

acompañar su historia, para prevenir que el espectador se distrajera del pacto ficcional. Así, 

con la música de fosa, como se le denominaba comúnmente, el espectador obtenía, en un 

nivel mínimo, una experiencia mucho más perceptiva de la película. Pero su diferencia con el 

teatro fue poco notable en sus inicios, ya que varias películas de la primera década del siglo 

XX contaban con una representación del espacio completamente teatral (la cámara se ubica 

a la distancia en que normalmente se ubicaría el espectador de teatro). Posteriormente se 

descubrió, a manera de necesidad, la posibilidad de darle un cambio a la posición de la 

cámara, haciendo planos cortos, como planos de los rostros o planos medios, acercando a 

los protagonistas a ojo del espectador (Bordwell & Thompson, 2008). 

Estas modificaciones causaron cambios en la disciplina del actor, en la cual, con la 

ayuda de la cámara, el espectador se encontraría con la posibilidad de ver rostros de cerca, 

con detalles definidos como las expresiones faciales, además del movimiento de los labios al 

decir los diálogos, que después eran transcriptos sobre placas filmadas en un fondo negro. 

También se produjo la fragmentación de su trabajo, ya que su representación ahora se divide 
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en distintos planos que en conjunto conforman la escena y mantienen la homogeneidad de la 

película. A su vez, causa que durante el proceso de filmación, su trabajo se ve afectado por 

la repetición de una misma toma más de diez, veinte o treinta veces. El actor debe ser capaz 

de transmitir tristeza desgarradora o enojo desmedido en cada repetición, sin que las placas 

explicaran la emoción a cada instante, además de asegurar la verosimilitud del personaje y 

la coherencia de la historia. 

Cuando apareció la primera película sonora de la historia, El Cantor de Jazz (1927), la 

percepción del espectador y el trabajo del actor cambiaron drástica y definitivamente. A partir 

de este momento, la palabra viene dada por separado, es un ente aparte, por lo que el rostro 

ya no tiene que traducirla en gestos descifrables para el espectador, como venía 

esforzándose anteriormente en el cine primitivo.  

La llegada del sonido al cine trajo consigo una revolución sensorial para el espectador, 

que se basa en la sincronización de los sentidos, tal como en la vida real. Gracias a ello, 

imagen y sonido se unen por medio de un ritmo continuo y expresivo. El sonido permitió que 

ese rostro triste o enojado se acoplara con la palabra hablada, permitiéndole al actor valerse 

de la voz para expresar la tristeza o el enojo y atenuar movimientos corporales y faciales; la 

emoción, sutilmente interpretada por medio de la emisión verbal, tal como lo sugiere el 

método Stanislavski, se enunciaba en su punto más expresivo en este reciente espectáculo. 

 “La interpretación hablada es ante todo una forma de transformar la interpretación 

teatral para hacerla cinematográfica” (Aumont, 1998, p. 50). Si el actor de los años 1910 y 

1920 entendió que la atenuación de sus gestos faciales era necesaria para su interpretación 

frente a cámara, el actor posterior a 1927 debió verse obligado a mejorar su dicción y 

atenuarla, pues el sonido permitió que los susurros, murmullos y voces bajas se escucharan 

desde la última butaca de la sala de cine. El rostro del actor se convierte en una conexión 

entre el sentido de la historia, que pasa de un plano a otro hacia el espectador, transmitiendo 
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siempre, como prioridad, las necesidades del relato. Esto da por entendido que el rostro del 

actor del cine de la primera mitad del siglo XX, se utiliza para ser comprendido, y de acuerdo 

con El Método Stanislavski, dicho rostro se encontraría como parte de un todo, que en este 

caso sería el actor. 

El actor es un ser que sufre, que expresa, que trata de significar por todos los medios 

que tiene, que está vivo, que siente emociones, que es un cuerpo complejo. Irónicamente, el 

cuerpo, el principal elemento del actor, queda deslindado de su interpretación durante los 

años del cine sonoro en Hollywood, donde los actores se caracterizan por interpretar cuerpos 

prolijos que pasan desapercibidos, apelando a la universalidad de cuerpos en el mundo real, 

reforzando el lazo de identificación entre actor-espectador, y dándole la oportunidad al 

público, si así lo quisiere, de reemplazar dichos cuerpo por el propio, o el de una raza 

específica, o persona memorable. En ellos sólo funciona la palabra y la mirada, que hace 

pasar, emitir y recibir emociones, como Humphrey Boggart en Casablanca (1942), donde se 

le da una preferencia a la palabra hablada que anteriormente se había reducido.  

Si bien con la llegada del sonido la voz se refuerza como una vía de comunicación 

íntimamente humana, ésta pasa a tener la misma importancia de un rostro, cuando se la 

utiliza como método de reconocimiento de una persona. Cuando en una película se ve un 

rostro, y se escucha su voz, se desvela una relación directa entre ambas, en la que según 

Aumont, “la voz debe tener un timbre reconocible, un ligero acento si se tercia pero no ser 

demasiado característica [...] no debe contradecir al rostro ni comprometer su funcionalidad” 

(1998, p. 56). Y en los casos en los que esto ocurre, como con los diferentes actores que 

vieron su traspaso del cine mudo al sonoro como el fin de su carrera, se hace uso del doblaje 

y de la postsincronización. 
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Muchos personajes doblados en otro idioma o por otro actor con una voz más 

adecuada al personaje, no fueron testigos de una mejor funcionalidad del personaje, 

especialmente si se trataba de doblar personajes interpretados por actores humanos. No 

obstante, una rama del cine que se vio beneficiada en gran medida por la invención del 

doblaje, fue la animación. Las películas animadas, podían hacer uso de la concordancia 

entre la voz de cierto actor y las características de un dibujo animado para dar vida al 

protagonista de una película. Y como consecuencia de ello, muchos actores con grandes 

facultades para dar diferentes matices al tono y timbre de su voz hallaron un campo en el 

cual desarrollar una carrera próspera. 

 

 2.3 El actor y la animación 

 

Actualmente el doblaje es una rama de la actuación que se enseña por aparte, pues la 

mayoría de los actores que se dedican a ella la estudian de manera separada, ya que el 

entrenamiento que se brinda es exclusivamente dirigido a transmitir y pronunciar las 

emociones adecuadas a través de la voz. Sin embargo, cuando el sonido recién se presentó 

en la industria del cine, a finales de la década de 1920, la mayoría de los actores que habían 

los doblajes, tanto para películas live-action como para las películas animadas que surgieron 

a partir de Blancanieves y los Siete Enanitos (1937), no contaban con un entrenamiento 

separado. 

Esta disciplina nació como una solución a la necesidad de distribuir las películas a 

diferentes países. En vez de sobrevivir con un sistema de versiones múltiples, que era muy 

costoso, si se tiene en cuenta la cantidad de idiomas y los distintos modismos de éstos, el 

doblaje motivó que las películas originales pudieran ser vistas en diferentes idiomas 

(Guzmán, 2009). Pero la voz doblada, se encuentra en otro plano completamente diferente al 
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de la voz en sonido directo. El actor que presta su voz para doblar a un cuerpo o un rostro 

debe situarse imaginariamente en el contexto del cuerpo o personaje que está doblando. En 

otras palabras, el actor que presta su voz a otro hace una interpretación desde la palabra 

hablada para que ese rostro que ve el público reciba una voz acorde no sólo a su físico sino 

a su personalidad. 

Lo mismo pasa en el caso de los personajes animados, ya sea que se trate de 

Blancanieves cantando desde su balcón, o de Mickey Mouse hablándole a su mascota Pluto. 

Ahora tanto personajes humanos como dibujos animados cuentan con una voz acorde a su 

personalidad y rostro físico. No se puede dejar de lado que para que haya una mayor 

verosimilitud de que la voz pertenece a ese personaje, la mayoría de las voces dobladas 

deben ser, y a menudo lo son, excesivamente neutras. Como escribe Stanislavski, citado por 

Aslan, “[la pronunciación] ‘exige práctica y una técnica que raya en el virtuosismo’” (1979, p. 

84), pues para él la importancia radica en la capacidad del actor de realizar las pausas 

adecuadamente, resaltar la belleza propia del lenguaje y seguir un ritmo apropiado. De esta 

manera, los matices más imperceptibles sentimiento van a ser correctamente comunicados. 

Pero Stanislavski argumenta que a través de sus años se ha asegurado de que el actor 

necesita saber hablar, porque son las entonaciones y las pausas las que, en el espectador 

extranjero que no habla el idioma, logran producir la emoción ya que éstas nacen del ritmo 

interior de la voz del actor. Sin embargo, al hacer énfasis en tales aspectos, las voces 

dobladas evitan reproducir en su mayoría cualquier signo que connote la impresión personal 

del actor, ya sea la tesitura o el timbre de su voz. 

Debido a este fenómeno, el actor que ofrece su voz, no ofrece su cuerpo, al menos no 

simultáneamente, pues surge el caso en el que la voz del actor se ve deslindada del rostro o 

cuerpo. Sin embargo, el rostro del personaje animado logra ligarse a la voz del actor humano 

por medio de la técnica que Aumont denomina lipping, a falta de su traducción directa del 
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inglés al castellano, y que se genera a partir de la postsincronización. Según él, el lipping 

consiste en una técnica realista que une a la voz de un ente ajeno a la de un cuerpo o, en 

este caso, a la de un dibujo animado (Aumont, 1998). Ésta se presenta con la coincidencia 

más perfecta posible entre el movimiento de los labios del personaje y las palabras 

pronunciadas por la voz del actor. Se hace como solución a la difícil habituación del 

espectador a la desincronización de los labios del protagonista que está siendo doblado por 

un actor. La palabra hablada va primero y es la boca o el rostro del personaje el que debe de 

acomodarse a ella  

En conclusión, el actor del cine animado, usa su voz para dar vida al personaje que 

está interpretando, articulando, pronunciando y enunciando de la manera más acorde posible 

con las características del ente que representa. El espectador no reconoce un rostro 

pertinente a esa voz al cual le pueda ser atribuida, por lo que la credibilidad de la 

interpretación se logra, como no sucede en el caso del actor que dobla a otro actor, ya que el 

movimiento de labios es en menor medida, desincronizado. Paradójicamente, la voz sin 

rostro del actor, se convierte en el signo de reconocimiento del personaje animado, razón por 

la cual las películas animadas de finales del siglo XX, y comienzos del siglo XXI, hacen uso 

de celebridades o actores reconocidos para interpretar los protagonistas y darles una 

identidad que perdure. Pero existen casos en donde lo primordial es el trabajo que conlleva a 

interpretar personajes animados y a trabajar con ellos de manera simultánea, en calidad de 

un actor de reparto. 
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Capítulo 3: El actor en 2D y un estudio de casos 

 

Mucho antes de que el actor apareciera en las películas como rostro de personajes 

ficcionales, y voz de caricaturas en el cine, contaba historias a través del registro directo de 

la realidad.  Las primeras exhibiciones hechas a finales del siglo XIX en Europa como en 

América, se basaban en el registro de hechos cotidianos de la sociedad del momento, desde 

la salida de los trabajadores de una fábrica hasta la llegada a una estación de una 

locomotora. Pasarían varios años para que las primeras historias ficcionales, inventadas 

específicamente para ser vistas como medio de entretenimiento por el público, fueran 

ampliamente aceptadas por los espectadores de este nuevo medio de comunicación.  

 

 3.1 Cine de Masas 

 

En sus inicios, con la invención del Kinetoscopio de Thomas Alba Edison, el público se 

interesaba por comedias ridículas e infantiles que proporcionaban entretenimiento a través 

de la burla. Pero realmente, lo que el público más disfrutaba era el hecho de ver imágenes 

en movimiento. Por ello, todos aquellos tempranos esfuerzos por proveer al público de una 

imagen ligada a temas artísticos o con una historia más seria pasaron desapercibidos o 

vistos con poco entusiasmo. Por ende, al ser películas de poca demanda, se retiraban de 

exhibición y se continuaban presentando las más requeridas por el público. Éste contenido 

ingenuo y redundante era el que producía dinero y mientras el público se convertía cada vez 

más selectivo frente a lo que pagarían por ver, los productores debieron adoptar la misma 

posición. Y aunque en términos de contenido y temática el cine no avanzó por ciertos años, 

fue en esta época en la que la nueva invención y medio de comunicación comenzó a 

formarse como una incipiente industria (De Fleur & Ball-Rokeach, 1993).  
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A comienzos del siglo XX, con la aparición de los nickelodeon (salas de reproducción 

cinematográfica donde el espectador pagaba cinco centavos) las clases menos adineradas 

podían ahora acceder a salas de cine, si bien precarias y con un repertorio pobre, donde 

compartían el gusto por películas cortas. Si bien el costo de la entrada era muy bajo, los 

nickelodeon continuaron dando ganancia a medida que pasaba el tiempo, permitiendo que 

iniciara el camino para convertirse en un medio masivo.  

Con el paso del tiempo y el éxito de los nickelodeon, las películas se fueron haciendo 

cada vez más largas y técnicamente se mejoraron ciertos aspectos, desde la aparición de 

planos pensados desde la narrativa y de temáticas variadas, hacia la acción como en “Asalto 

a un Tren” (1903), las historias con un argumento se convirtieron en la norma a seguir 

durante los años siguientes. Pero el público también sufrió cambios a medida que el cine se 

afianzaba en los barrios de las ciudades. La mayoría de la audiencia consistía en 

inmigrantes pobres que encontraban en las salas de cine un medio de refugio ante la agitada 

sociedad industrial a la que recientemente habían llegado y que probablemente no 

terminaban de entender ya que muchos no hablan inglés. Para ellos, el cine se convirtió en 

su mayor fuente de entretenimiento a un bajo precio. Para aquella época, la del cine silente, 

el espectador se divertía con las expresiones faciales y movimientos bruscos que 

actualmente divierten al espectador de cine, pero que en ese entonces era lo habitual. 

Además, si se agrega el hecho de que muchos de los inmigrantes eran analfabetos y no 

lograban leer las placas, la entretención se generaba por medio de las situaciones cómicas 

que se presentaban a un público que se podía identificar con los actores en pantalla. Las 

películas se hicieron a favor todos esos inmigrantes recién llegados a América  para que 

cada vez más concurridas fueran las exhibiciones (De Fleur & Ball-Rokeach, 1993).  

El cine pasó a convertirse en una forma de entretenimiento familiar, donde la novedad 

de la imagen en movimiento no era lo que solía ser en la década anterior. El público exigía 
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historias más extensas, con un contenido mucho más interesante, por lo que a tales 

exigencias, comenzaron a formarse productoras que buscaron la forma de cambiar las 

películas que hasta ese momento eran las más solicitadas.  Y nació entonces, el sistema de 

estrellas o “star system”, las adaptaciones de clásicos literarios y mejoras técnicas que 

levaron a la longitud actual de las películas.  

El público ahora tenía toda una industria en donde apoyarse a la hora de buscar 

entretenimiento y una especie de medio de culto, en donde las celebridades vistas en 

pantalla se convertían en dioses y modelos a seguir para ciertas generaciones. Por ello los 

antiguos nickelodeon vieron su mínima infraestructura escasa y en malas condiciones en 

comparación con la creciente calidad de las películas proyectadas. Se hicieron entonces más 

grandes y lujosas, asemejándose a lo que actualmente se conoce como una sala de cine (De 

Fleur & Ball-Rokeach, 1993).   

 

Con la llegada de la primera guerra mundial, el cine se enfrentó a un cambio sin 

precedentes, aún cuando la producción en los estudios fue detenida después de 1914. Sin 

embargo, debido a la gran demanda de películas norteamericanas alrededor del mundo, 

muchos directores y productores inmigrantes se encargaron de traducir las placas de las 

películas para poder exportarlas a nivel mundial, entre las ciudades más grandes y los 

pueblos y dialectos más pequeños. Esta importancia mundial que se generó le otorgó la 

masividad que lo caracteriza y que se propagó aún más con la llegada del sonido. Para ese 

entonces, las salas de cine estaban completamente establecidas dentro de la sociedad. 

Como negocio, se habían afirmado hasta su máximo punto la producción, distribución y 

exhibición de las películas alrededor de la economía norteamericana. Pero lo más 

importante, el cine se encontraba habituado en la rutina semanal se las personas.  



 44 

Sin embargo, el cine no fue inmune a la crisis económica de 1930 con “La Gran 

Depresión”, y aunque logró consolidarse como “La Era Dorada” en la década siguiente, en 

1950 comenzó a ver su mayor punto de declive cuando apareció su mayor competencia 

hasta el momento, la televisión. Para este punto, el uso colectivo del cine se vio tan 

modificado que en las décadas posteriores se intentaron numerosos experimentos con la 

intención de llamar la atención de todos aquellos espectadores que se habían vuelto 

curiosos al nuevo medio de comunicación desde el hogar. Las pantallas de cine se 

ampliaron, el sonido comenzó a sufrir modificaciones o efectos especiales para asombrar al 

público al envolverlo en la película por medio de la colocación en diferentes puntos de la sala 

de los altavoces. “Se derrumbaron los antiguos niveles morales que regulaban el contenido 

del cine” (De Fleur & Ball-Rokeach, parr. 3, pg 115), y la modificación que sucedió en este 

entonces y que en su momento no perduró pero que compete al cine contemporáneo, la 

introducción de sensación de relieve en la imagen, al otorgarle anteojos especiales al público 

para permitirle ver la película en tres dimensiones.  

Si bien actualmente la aplicación de las tres dimensiones se sigue haciendo con la 

ayuda de los anteojos entregados a la entrada de las personas a la sala de la película, el 

efecto de relieve se logra puede lograr ahora desde las proezas técnicas que se han ido 

implementando a través de los años y que se han discutido en los capítulos anteriores del 

presente ensayo. Gracias a eso no es lo mismo ver una película en 3D en pleno siglo XXI, 

con ejemplos como Avatar (2009), El Origen del Planeta de los Simios (2011) y La Aventuras 

de TinTin: El Secreto del Unicornio (2011) donde el relieve, la profundidad de campo y la 

verosimilitud de sus personajes están generados desde la realización de la película, que de 

haber visto una película en tres dimensiones en la década de 1980, cuando a duras penas 

se entendía el funcionamiento de los anteojos.  
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Desde sus inicios hasta hoy, el cine ha sino un medio de comunicación masivo, que 

se ha visto afectado por la aparición de la televisión, pero que sigue generando posibilidades 

para que el espectador no pierda la noción de entretenimiento que siempre sostuvo con el 

cine. 

 Actualmente, las condiciones de entretenimiento siguen modificándose con el paso 

del tiempo, ya que el cine depende de diferentes herramientas para contar historias de 

diferentes maneras cada vez. Con las nuevas tecnologías, el cine tiene la oportunidad de 

apoyarse en los aspectos narrativos de una manera más detallada,  pues acompañadas del 

desempeño actoral, los espectadores encuentran cada vez más novedades en películas que 

combinan elementos que anteriormente se concebían como poco creíbles.  

De esta manera, la tecnología ayuda a que las personas sigan concurriendo a las salas de 

exhibición de forma multitudinaria y que incluyan el cine en su rutina semanal, como se 

demuestra a continuación.  

 

3.2 Mary Poppins 

 

El 27 de Agosto de 1964 se estrenó el mayor éxito de los estudios Walt Disney hasta 

ese momento, Mary Poppins (Van Dyke, 2004). Se trataba de la historia de una niñera 

perfecta que viajaba de hogar en hogar compartiendo amor y sabiduría con los niños bajo su 

cargo. Escrita anteriormente por la autora inglesa, Pamela Travers en 1934, la historia 

consistía en varios capítulos, donde Mary Poppins compartía aventuras diferentes todos los 

días con los chicos. Si bien la protagonista era siempre la misma, las aventuras variaban de 

un capítulo a otro. Por ende, cuando Walt Disney obtuvo los derechos de adaptación del 

libro, tuvo que pedirle a los escritores, Bill Walsh y Don DaGradi, que junto con los 
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compositores Robert y Richard Sherman, que integraran diferentes historias en una sola 

para su versión cinematográfica. 

 Comenzaron a trabajar entonces en el guión de la película y las canciones poco a 

poco fueron tomando forma gracias a las ideas de Dagradi y las experiencias personales de 

los hermanos Sherman. Pero Walt Disney estuvo tan involucrado en todas las etapas de la 

película que, en una discusión sobre una escena, decidió que los meseros que debían llevar 

el té a los protagonistas no serían personas sino pingüinos, y que “’de hecho animarían todo 

lo demás a excepción de los personajes principales’” (West, 1994). Además, decidió que tres 

personajes diferentes convergerían en uno, creando así el singular personaje de Bert. 

Pero la selección de los personajes principales fue mucho más difícil, ya que en un 

principio Julie Andrews no estaba considerada para ser la protagonista. Pero gracias a que 

DaGradi, los Sherman y Disney quedaron impresionados con su voz y su habilidad para 

silbar, le pidieron que se convirtiera en la niñera. Con la protagonista adecuada, se prosiguió 

con la búsqueda del resto del elenco y una vez completado se continuó con el aspecto más 

importante de la película: la conjunción de la animación con el live-action.  

Ésta es tan antigua como la industria del cine misma, ya que desde los inicios de la 

animación se ha logrado unir humanos con dibujos animados, como en el caso de Gertie, el 

Dinosaurio Entrenado (Gertie, the trained Dinosaur, 1914) de Winsor McCay. No obstante, la 

particularidad de Mary Poppins es la cercana interacción entre los personajes humanos y los 

animados, ya que, como se puede ver en la secuencia de baile de Dick Van Dyke y los 

pingüinos, ambos no solo bailan a la par, sino que los pingüinos se mueven en función del 

protagonista, evitando ser pisados o, en el peor de los casos, atravesados.  

Ésta fue una solución del animador Frank Thomas, quien al ver la coreografía de Van Dyke 

completa, tuvo que dibujar los pingüinos después de que la escena fue filmada. Esto se debe 

a que un director de live-action desconoce qué espacio necesita el animador para poder 
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converger sus dibujos con el actor, por ello, por más de que se hable sobre los planos 

apropiados, el que verdaderamente sabe qué tipo de planos convienen a la animación es el 

dibujante que, sin embargo, no dirige a los actores. 

En el caso de los actores no es muy diferente, pues actúan frente a personajes que no 

logran ver. Julie Andrews explica que el director Robert Stevenson tuvo que ser muy 

paciente con ella ya que, al ser su primer trabajo en una película, desconocía por completo lo 

que era un plano general, medio, y primer plano. Y, en el caso de la escena en la que canta 

con un pájaro sobre su mano, agrega que trabajar con un animatronic (animal construido 

mecánicamente) ponía a prueba su paciencia bastante ya que rápidamente se dio cuenta de 

todas las personas que trabajaban en la película estaban haciendo un trabajo muy 

importante y por respeto a eso, ella debía ser tolerante (Andrews, 2004). Durante la filmación 

de esta escena, a Andrews le fue muy difícil tener su brazo en una misma posición durante 

cada toma para no interferir con los cables que sobresalían del pájaro para darle movimiento. 

 Por otro lado, Dick Van Dyke afirma que las escenas de animación fueron 

extremadamente difíciles, pero se trató de un reto que disfrutó completamente, ya que al ser 

un actor con inicios en la mímica, actuar con personajes que realmente no existían resulto en 

uno de sus sueños hecho realidad. Por su parte, Karen Dotrice, quien interpreta a Jane 

Banks, cuenta que al ser tan solo una niña, ella y su coprotagonista, Matthew Garber 

(Michael Banks en la película) tenían la directiva de reaccionar ante los animales que no 

veían pero que en realidad eran pedazos de cartulina negra movidos por personajes del 

equipo técnico simulando el personaje animado. Por ello, sus reacciones en la película eran 

genuinas, ya que el director encontró la forma de provocar esa interpretación. Por ejemplo, al 

no explicarles que el líquido que salía del recipiente de remedio era de colores, y que la 

bolsa fantástica de Mary Poppins podía guardar cosas enormes sin que se notara, ambos 
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chicos se vieron naturalmente sorprendidos  ante la aparición de ambas durante el rodaje de 

las tomas.  

También debieron enfrentarse a los efectos de trucaje, como el caso de los fondos 

matte (fondos coloreados) que utilizaron en la mayoría de las escenas animadas y que 

fueron pintados en gran parte por el artista británico, Peter Ellenshaw. Bajo el proceso de 

vapor de sodio, cuyo equivalente hoy en día es el fondo azul o verde, los supervisores de 

efectos especiales se encargaban de reemplazar el fondo negro donde actuaban los 

protagonistas, por los fondos diseñados para la película. Esta técnica era muy utilizada en la 

década del 50, ya que gracias al uso de dos negativos de fílmico diferentes, uno que registra 

la luz bajo un prisma de rojo, verde y azul, y otro que registra esa luz en blanco y negro, se 

podía obtener el fondo separado de los personajes (Cook, 2011).  

Así, cuando se hacía una re-exposición sobre otro negativo de fílmico limpio, las 

imágenes se sobreponían limpiamente, logrando el efecto conjunto. Además, para lograr el 

efecto de que los personajes volaban y estaban suspendidos en el aire, se usaron largos 

cables de piano, y palancas de sube-y-baja para que los personajes subieran y bajaran. En 

su mayoría, los espacios al aire libre estaban construidos a favor de las animaciones de los 

personajes, como las escaleras de humos sobre los tejados de las casas y todo aquello que 

reemplazara un dibujo que interactuara directamente con los protagonistas. Los personajes 

parecían desafiar la gravedad constantemente y de una manera tan natural que, para la 

época, el público y los críticos se vieron asombrados por la prolijidad de los efectos 

(Sherman, 2004). 

Más allá de los premios que recibió y de los halagos que aún merece, Mary Poppins es un 

clásico del cine que será visto por las futuras generaciones de una manera diferente, pues a 

medida que pasa la tecnología sigue permitiendo nuevas posibilidades para la creación de 

personajes, y diferentes perspectivas de interpretación para los actores. 
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 3.3 ¿Quién engañó a Roger Rabbit? 

 

Más de veinte años después, en 1988 apareció una película que desafiaba toda aquella 

unión de dibujos animados con seres humanos realizada hasta ese momento. De la mano 

del director Robert Zemeckis, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? se trataba de una película 

con personajes animados basados en todas las caricaturas animadas de la edad de oro de 

Hollywood, que interactuaban directamente con los humanos. 

Su director quería “la hermosa animación de Disney, la gran caracterización de la 

Warner Brothers y el humor de Tex Avery” (Zemeckis, 1988). Por ello Richard Williams, el 

jefe de animación de la película, creó al conejo Roger, su esposa Jessica Rabbit, Benny el 

taxi, Bebé Herman y personajes de reparto como las comadrejas. Lo que seguía entonces 

era encontrar actores humanos como coprotagonistas y otros que pudieran darle vida a los 

animados. Bob Hoskins fue el elegido para ayudarle a Roger Rabbit, en calidad de detective, 

a descubrir quién lo engañó. Como en Mary Poppins (1964), éstos debían actuar con el aire, 

por lo que su interpretación era la clave para que la audiencia creyera que los dibujos 

realmente se encontraban junto al humano. Para obtener inspiración, Hoskins recurrió a su 

hija, ya que observarla interactuar con sus amigos imaginarios, entender la visión que ella 

tenía de lo que fuera que estuviese viendo, es lo que le permitió asumir que trabajaba con un 

personaje que no estaba ahí en la vida real, pero que debía parecer que sí. 

El departamento de efectos visuales se encargó de proporcionar elementos tangibles 

para que los actores entendieran a dónde debían mirar, y cómo tocar a la caricatura. Si bien 

Dick Van Dyke baila con pingüinos en Mary Poppins, éstos nunca entran en contacto directo 

con los objetos del mundo humano. En cambio en ¿Quién Engañó a Roger Rabbit?, los 

pingüinos, al ser meseros, llevan las bandejas humanas a sus clientes; las comadrejas 

apuntan sus pistolas, Bebé Herman fuma un habano de verdad, y el pato Lucas y el pato 
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Donald tocan el piano. Para lograr esto, se utilizaron varios titiriteros que con cuerdas 

transparentes y desde plataformas construidas en el techo y bajo el suelo movían las 

pistolas, bandejas y todo aquello que no necesitara de movimientos más detallados. 

En el caso del habano en la mano del Herman el bebé y de Hoskins manejando a Benny el 

taxi, se crearon dispositivos robóticos que permitían movimientos más prolijos y verosímiles. 

Por ejemplo, para mover el habano como lo haría un humano, se creó un brazo mecánico 

que controlado por un operador coordinaba los movimientos del aparato que sostenía el 

habano. Después, en postproducción, cuando se añadían los dibujos animados, éstos eran 

cuidadosamente colocados encima de las máquinas para cubrirlos y obtener el resultado 

final, Bebé Herman hablando con el habano en la mano. Lo mismo ocurría con Benny el taxi, 

que consistía en un auto pequeño que en realidad era manejado por un operador ubicado en 

la parte trasera, mientras que Hoskins se sentaba frente al volante, simulando manejarlo. 

De todas formas, reaccionar ante máquinas y aparatos no era fácil, por lo que los 

extras de la película, y los actores principales recibieron entrenamiento en mímica para 

poder entender como agarrar un personaje imaginario, y que pareciera que sostenían con un 

peso en sus manos.  

En el caso de Hoskins, era elemental que éste lograra una conexión con el Roger imaginario 

para que se viera natural. Y la clave de la película consistía en que Hoskins lograra creer que 

el conejo estaba realmente ahí cuando la verdad es que la única guía que tuvo fue su 

imaginación y un muñeco con el tamaño, el peso y la apariencia de Roger Rabbit. 

Quien le dio vida más allá de la voz a Roger, fue el comediante Charles Fleischer, que 

llamó a su interpretación como “transprojectional acting” o actuación de transproyección, ya 

que no lo consideraba doblaje sino actuación fuera de cámara (Fleischer, 1988). Esto se 

debió a que durante la filmación de las actuaciones humanas o live-action, él se presentó en 

el set para interpretar su personaje detrás de cámara, además de usar un traje de conejo 
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muy parecido al del personaje animado. Esto se hizo no sólo como guía para el 

coprotagonista Hoskins, sino también como guía a la hora del doblaje que debía repetir 

Fleischer más adelante cuando la animación estuviera terminada. Según Hoskins, la ayuda 

de Fleischer fue esencial ya que “él estaba ahí a tal grado que casi se podía oler su conejo” 

(Hoskins, Roger Rabbit and the secrets of Toontown, 1988). Y para interpretarlo, Fleischer se 

preparó de la misma manera que lo habría hecho para cualquier papel, y que con tan solo 

ver la foto del personaje éste evolucionó; a medida que fue agregando elementos como el 

resoplar de sus labios, y el ligero temblor de sus dientes al hablar, el personaje fue cobrando 

vida.  

El resto del elenco, Kathleen Turner como Jessica Rabbit, y Lou Hirsch como Bebé 

Herman, tenían la labor de prestar su voz al personaje. Turner afirma que los productores y 

Zemeckis le pidieron que usara la voz más sensual que tuviera  y Hirsch que simplemente 

hizo una imitación de todas aquellas personas que, burlándose, imitaban su acento. Y en 

cuanto a las voces de los personajes animados de reparto, se contó con las principales 

voces de las animaciones de la edad de oro. Desde Tony Anselmo como el Pato Donald, Mel 

Blanc como los Looney Toons (Lucas, Bugs Bunny, Piolín), y Mae Questel como Betty Boop. 

 

 Pero más allá de las voces conocidas y de los personajes animados más famosos de 

los grandes estudios de Hollywood, lo que hace que la película merezca ser estudiada a 

fondo es el hecho de que ningún computador fue utilizado para la interacción de los 

humanos con los dibujos. Por eso la película duró 2 años en postproducción, debido a sus 

extensas etapas de composición, en donde debían unir una animación de dos dimensiones, 

que se viera lo más tridimensionalmente posible, junto con la de live-action y los efectos de 

sonido. Una vez finalizada, se convirtió en un tributo al cine animado de la década del 1930 y 

1940, además de un clásico del cine contemporáneo, pues en total, todos sus minutos de 
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animación son muchos más de lo que hasta ese momento se realizaba para una película 

animada. Además, si se agregan los minutos de película de acción real, ¿Quién Engañó a 

Roger Rabbit? tiene una interacción bastante grande entre animación y live-action, en 

comparación con Mary Poppins, la más larga hasta ese entonces (Mayfield, 1988). Y es 

precisamente esta interacción tan exacta lo que hace de este film una clara demostración 

que la animación se encuentra cada vez más relacionada con el cine de acción humana, 

abriendo paso para que cada vez más directores y actores asuman el complejo reto de 

incluir animación en sus personajes, permitiendo un acercamiento diferente para el actor 

frente a estos personajes. 



 53 

Capítulo 4: El actor en 3D 

 

Para el año 2000 la técnica de captura de movimiento, mejor conocida como motion 

capture, ya se venía utilizando para la recreación de personajes de un físico complejo, de la 

mano de directores que preferían apoyarse en la tecnología de animación en vez de someter 

a sus actores a horas extensas de maquillaje y uso de prótesis. Al mismo tiempo, la intención 

era enfatizar en personajes computarizados de una apariencia mucho más verosímil. Pero 

pasarían algunos años para que la tecnología adecuada proporcionara la credibilidad 

deseada. 

 

 4.1 Método Avatar: performance capture 

 

Uno de los primeros personajes que fue creado en su totalidad por un computador y 

que fue interpretado por un actor humano -Andy Serkis- fue Gollum en El Señor de los 

Anillos: Las Dos Torres (2002) de Peter Jackson. Los animadores de Weta-Digital, compañía 

encargada de los efectos especiales de la película, colocó sensores en el rostro del actor 

para captar sus movimientos faciales, y le proporcionó un traje de velcro blanco con más 

sensores para capturar sus movimientos. Una vez estos eran traducidos al lenguaje digital 

del ordenador, Gollum cobraba una verosimilitud bastante cercana al comportamiento 

humano.  

Este primer intento por capturar expresiones faciales casi exactamente iguales a las 

humanas abrió las puertas para que durante los años siguientes se siguieran haciendo 

variaciones de la técnica, hasta que en 2005 el director James Cameron se propuso realizar 

el proyecto que originalmente escribió al terminar de filmar Titanic (1997), y que requería de 

una tecnología más amplia sobre la captura de movimiento, ya que “quería absoluta realidad 
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sobre la interpretación humana creada por los actores” para los personajes principales 

(Cameron, 2010). 

Avatar (2009) trata sobre un mundo extraterrestre y la explotación de éste por el ser 

humano. El planeta Pandora, inventado por su director, fue concebido desde cero, y cuyos 

habitantes, también creados a partir de la imaginación de Cameron, debían poseer 

características propias de su especie y al mismo tiempo ser una mejor expresión interna de 

la psicología humana, representando la conexión perdida entre los seres humanos y la 

naturaleza (Crane, 2010). Al tener tanta importancia emocional y expresiva, los personajes 

principales debían transmitir dichos sentimientos al espectador de la mejor manera posible, 

además de envolverlo completamente en la película. Por ello, al buscar actores para 

interpretarlos y tras un perfeccionamiento de la técnica de motion capture durante los años 

siguientes, Cameron y el equipo de efectos especiales de Weta-Digital, crearon cámaras 

especiales y mejoraron aspectos técnicos que permitieron la unión de la animación 3D junto 

con el material live-action de la película. 

Entre los avances más importantes, se encuentra el desarrollo de la técnica de 

performance capture que básicamente se trata de la técnica motion capture desarrollada en 

un nivel más avanzado, puesto que el eslabón faltante entre las animaciones hechas por 

computadora y el movimiento de un actor humano, era una precisa y creíble expresión facial. 

El performance capture logra esto por medio de una cámara frontal muy pequeña, del 

tamaño de un micrófono boom, que sobresale lateralmente de un casco que simula la 

cabeza de los avatar y que va colocada sobre la cabeza de los actores. De esta manera, la 

cámara captura el movimiento de ojos, labios, y piel del actor, logrando una correcta 

expresión del rostro cuando es traducida a la animación 3D. 

La clave del casting, y elección final de los protagonistas, residía en que no estaban 

buscando voces sino un cierto nivel de físico y de interacción, ya que era mucho más viable 
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la unión entre las expresiones fáciles del actor con su personaje animado si ambos 

resultaban físicamente similares. Una vez elegidos los actores, estos debieron ser sometidos 

a entrenamiento militar, de artes marciales, de lenguaje y pronunciación, y a conocer y 

aprender a moverse en la selva tropical para entender al ambiente ficcional de Pandora. 

Para ello, los actores debían llevar el típico traje negro con sensores para poder crear un 

esqueleto digital de su cuerpo en el ordenador y capturar el movimiento correcto de su 

interpretación ya que al interpretar un extraterrestre tuvieron que aprender una forma de 

caminar particular, pues si bien los integrantes de la tribu de Na’Vi contaban con un cuerpo 

bastante parecido al humano, ser una especie diferente significaba que sus movimientos 

iban de acuerdo a un cuerpo más alto, más extenso, más fuerte y más hábil para la casa, 

casi como felino salvaje que conoce por instinto cómo desenvolverse en la selva africana, 

ambiente que reconoce como propio. 

Cameron contó con un extenso número de cámaras de alta definición, colocadas 

alrededor de todo el estudio de grabación, de tal manera que el más mínimo movimiento del 

actor era capturado desde diferentes ángulos. Zoe Saldana, coprotagonista y quien 

interpreta a Neytiri en la película, cuenta que esto no le inhibía su interpretación, ya que para 

cualquier zona que se desplazara, su cuerpo iba a ser filmado por alguna cámara, quitándole 

la preocupación de estar atenta constantemente a no darle la espalda a la cámara, 

permitiéndole así explorar mucho más a fondo su personaje sin ninguna restricción espacial. 

Ésta es una particularidad con la que ni Julie Andrews ni Bob Hoskins contaron, puesto que 

toda su performance tuvo que estar basada y guiada en las posiciones imaginarias de los 

dibujos animados. 
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Figura 1: CH Pounder como Moat y los protagonistas de Avatar durante el rodaje. Fuente: 

Crane, T. (2010). Avatar: Creating the World of Pandora [DVD]. Extended Collection 

Edition, 20th Century Fox. 

 

Pero su protagonista, Sam Worthington, admite que al escuchar que se encargaría de 

representar un personaje creado por una computadora, pensó que simplemente 

desempeñaría el rol de un títere, el cual iba a ser manipulado por los animadores y en el cual 

no iba a lograr transmitir su actuación. Sin embargo, al ser testigo de cómo funciona en 

realidad la técnica dijo lo siguiente: “es mi performance, este [personaje] camina y habla y 

actúa como yo y es más mi interpretación, tiene mi personalidad, tiene mi alma y es bastante 

espectacular que una imagen generada por computadora pueda hacer eso” (Worthington, 

Avatar: Creating the World of Pandora, 2010). 

 

Otro avance importante fue el desarrollado de una cámara virtual, la cual al no tener 

lente sino un sensor de posición y una pantalla digital liviana y amplia, permitía que las 

imágenes generadas por computadora del ambiente de Pandora y del aspecto de los Na’Vi, 

se vieran en tiempo real junto con la interpretación y posición de los actores en el estudio. 
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Esto permitía que el traje negro, el casco y la escenografía de color gris o en fondo azul se 

vieran como se vería en la película. Así Cameron podía literalmente ver la escena y 

mostrársela a los actores luego de cada toma para que ellos obtuvieran referencias de la 

acción y el espacio.  

Esto le permitía a Cameron dirigir al actor con gran inmediatez y con una mejor noción del 

espacio ficcional, puesto que tanto él como los actores realmente veían dónde estaban 

actuando y cómo se vería su aspecto y su mundo impalpable. La oportunidad que brinda 

dicha cámara es la de filmar animaciones en tres dimensiones de una manera muy cercana 

al live-action como es posible en esas películas. Además, es una buena herramienta a la 

hora de contar una historia ya que, una película depende al cien por ciento de cómo su 

historia es contada. Si se tiene en cuenta que las películas suelen repetir temáticas y que los 

géneros se vienen repitiendo desde hace poco más de un siglo, la tecnología se convierte en 

una útil herramienta para generar una nueva perspectiva en el espectador. 

 

Ésta tecnología es un apoyo para la interacción que debe haber entre el director y los 

actores, ya que éstos debían imaginar el espacio a su alrededor y su aspecto físico. 

Worthington explica que la clave de la dinámica con Cameron consistía en la confianza que 

éste le daba y la libertad que le otorgaba como actor para tratar cosas nuevas: “él me hace 

más valiente, y tener un director que le dé valor, confianza y seguridad a sus actores es un 

regalo” (Worthington, Avatar: Creating the world of Pandora, 2010), resaltando también el 

hecho de que es un director que sabe exactamente lo que quiere.  

Saldana por su parte, afirmo que la pasión y la entrega de Cameron hizo que su trabajo 

fuera divertido a pesar de ser todo un reto, y CCH Pounder, quien hace el papel de Moat, 

matriarca de los Na’Vi, afirma que gracias a que Cameron es extremadamente detallista, es 

un director capaz de crear la imagen para sus actores permitiéndoles que puedan colocarse 
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en la piel del personaje, además, de guiarlos y explicarles qué pasa para que ellos puedan 

reaccionar adecuadamente sobre eso (Crane, 2010). 

Pero mucho antes de encaminarse en el rodaje, Cameron sabía que lo que estaban a 

punto de hacer trascendía significativamente lo que se había hecho antes, y fijándose en su 

filmografía, demuestra que ese es precisamente el lugar en el que prefiere estar como 

cineasta. Avatar es fruto de todo un trabajo técnico de muchos años, además de sostener 

que si bien el espectador no tiene que creer que los personajes existen realmente, sí debe 

creer en ellos como criaturas emocionales, razón por la cual el performance capture puede 

ser usado por muchos directores que necesiten de una interpretación emocionalmente 

precisa en personajes de otra especie, o por el contrario, aquellos directores que busquen de 

una interpretación típica de una especie, con un alto índice de emotividad y gestualidad. 

 

 4.2 El Origen del Planeta de los Simios: Andy Serkis 

 

El 2011 fue testigo de la que se considera la primera película live-action que está 

protagonizada y contada desde el punto de vista de un ser de una especie ajena a la 

humana. El simio Cesar, es un chimpancé al que se le ha inyectado una medicina 

científicamente alterada con la finalidad de proveerle un desarrollo cerebral superior al 

conocido por su especie. Cesar se debate entre ser un simio intelectualmente superior a los 

suyos, y haber sido criado y amado por los humanos. 

Si bien la historia original fue pensada por el escritor francés Pierre Boulle en 1963, 

años más tarde, en 1969, se realizó la primera película homónima de la novela, y primera 

entrega cinematográfica de la que años más tarde se convertiría en una de las franquicias 

más conocidas del cine (Campo, 2001). A lo largo de los años, tanto las series de televisión 

como las nuevas entregas de la historia, o remake, de la película original, ocasionaron que 
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se le diera diferentes enfoques a la distópica trama, en donde los humanos son seres 

marginados y sometidos por los simios. Sin embargo, la versión más reciente de la Twentieth 

(20th) Century Fox y dirigida por Rupert Wyatt, cuenta el origen de este mundo dominado por 

simios. Con Cesar como personaje principal y conductor de la historia, el enfoque es 

completamente diferente al que la franquicia había adquirido anteriormente. 

La variación más notoria es el hecho de que al ser realizada cuarenta años después de 

la primera, Wyatt contó con los avances tecnológicos de la animación en 3D, y de las 

reformas técnicas hechas a la técnica de motion capture que James Cameron perfeccionó 

durante años para obtener el performance capture, y permitir que el chimpancé protagonista 

fuera un personaje completamente “autoconsciente, sensitivo y pensante” (Wyatt, Rise of the 

Planet of the Apes, 2011).  

Avatar (2009) permitió una mayor información del detalle de las expresiones faciales de 

los actores, ayudando a que los gestos de la animación fueran más precisos, sutiles y 

realmente emocionales. Así, Andy Serkis, actor predilecto de la técnica de captura de 

movimientos desde que interpretó a Gollum en el 2002, fue el actor pensado por Wyatt y por 

su productor Dylan Clark, para interpretar al protagonista ya que Serkis puede habitar 

personajes que no hablan y que presentan emociones de una manera que no suele verse en 

las películas. Al ser un actor tan experimentado en la técnica, Serkis es capaz de brindar un 

espíritu, una simplicidad y una comprensión que le permiten desinhibirse de la tecnología 

presente y pensar en su interpretación como una actuación de un personaje live-action. 

Además, tal como lo resalta el director, la película habría resultado una ironía cruel para el 

espectador si se usaban simios reales ya que la misma habla sobre la opresión y explotación 

de otras especies (Wyatt, 2011). 
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Figura 2: Andy Serkis en el papel Cesar. Fuente: Rise of the Planet of The Apes, (2011). HD 

Weta Featurette Making of Behind the Scenes.  Disponible en 

http://www.youtube.com/watch?v=XM9Pvfq1KhE&Feature=related. 

 

Cesar es un ente sumamente complejo, que atraviesa un viaje que va desde la 

inocencia de sentirse amado hasta el punto en el que se da cuenta de que en realidad es 

fenómeno, porque su sentido de pertenencia se debate entre dos especies, pero la adoptiva, 

los humanos, lo ven como un ser impropio. El verdadero reto de Serkis fue trabajar con 

Wyatt en ese aspecto, y asegurarse de que la compleja psicología del personaje se viera 

resaltada a lo largo de cada momento individual de la película para que no se viera como un 

ser sobre antropomórfico sino como un simio sobre inteligente, más avanzado de los que su 

especie pero sin llegar a ser humano. En términos de la interpretación de un personaje, 

Cesar posee una psicología compleja que requiere de un actor “increíblemente expresivo y 

que sepa cómo traducir eso en la entidad del simio, esa es la forma correcta de entrar en 

algo que es generado por computadora pero que necesita un alma propia” (Wyatt, Rise of 

the Planet of the Apes, 2011). 
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Es claro que la confianza en el trabajo de ambos fue clave pero, lo principal de la dupla 

Wyatt-Serkis, fue el hecho de que ambos fueron siempre conscientes de que los aspectos 

tecnológicos eran apoyos estéticos a la trama de la película. Wyatt, al hablar con los 

animadores de Weta-digital y quien se encaminaba por primera vez en el mundo del 

performance capture, debía asegurarse de obtener la interpretación del actor, ya que los 

animadores no le podían proveer de esa emocionalidad. Lo que sí podía hacer en cambio, 

era traducirla en el ente animado del simio con la actuación de Serkis como base, ya que 

Weta-Digital se especializa en interpretar el desempeño de un actor, manteniéndose leal a la 

narrativa de la historia y entendiendo que en el mundo de los efectos especiales, el drama es 

la pauta a seguir. 

La dinámica de trabajo es simple y funciona, cada miembro involucrado en su película 

entiende la importancia del desempeño del otro sin desacreditar el trabajo de nadie. Al 

priorizar la narración de la historia, la película logra contar la evolución, a través de los años, 

de un protagonista perteneciente a otra especie con un nivel emocional en constante 

ascenso hasta el final del film. Y si bien Sarkis ya se había puesto anteriormente en la piel de 

un simio en King Kong (2005), su interpretación en dicha película no tuvo mayor divergencia 

del comportamiento de un gorila cuya única particularidad es su exagerado tamaño. Cesar 

en cambio, es un chimpancé que siente, que piensa, que trata de definirse entre ser un simio 

o ser un humano, entendiendo que no pertenece completamente a ninguna de las dos. Un 

ser híbrido con una gestualidad y una conducta que cuenta sin hablar lo que un personaje 

humano expresaría en diálogos. Y según Serkis, jamás ha pensado en el performance 

capture como algo diferente a ponerse en el alma y la mente del personaje, ya sea humano o 

animal o de cualquier variedad, y de filmar con una cámara de 35 mm o con cualquier 

método de grabación que haya para captar el trabajo de un actor. Se trata de habitar el 
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personaje sin importar su raza o género como se haría con cualquier otro personaje en 

cualquier otra película (Rise of the Planet of the Apes, 2011). 

Una ventaja que le ayudó a encaminarse mejor en su rol fue la posibilidad que 

concedió Weta-Digital a sus actores de que su trabajo se realizara afuera del estudio de 

sonido en donde se llevaron a cabo los rodajes de otras películas. Al ser una película live-

action con un protagonista animado, el performance capture tuvo que ser llevado a las 

locaciones de filmación, que en su mayoría se trató de las calles de la ciudad y los bosques 

cercanos a ésta. De esta manera, los varios actores que interpretaron simios y que 

recibieron entrenamiento para ello, desempeñaron su labor al aire libre obteniendo la misma 

veracidad que de haberlo hecho en un estudio y con conocimiento total de sus alrededores a 

diferencia de los intérpretes de los Na’Vi en Avatar. 

Así, con el paso del tiempo y con la ayuda de los directores y productores que se vean 

seducidos por el performance capture y las posibilidades que ésta brinda, se puede lograr 

que los personajes que así lo requieran, sean interpretados por actores humanos logrando 

un amplio rango emocional, mayor verosimilitud para la audiencia y que el trabajo del actor 

continúe involucrando su cuerpo y su mente. 
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Capítulo 5: El actor como personaje animado 

 

Es bien sabido que el actor es el encargado de asumir un personaje e interpretarlo 

coherentemente bajo las direcciones del guionista y el director. Este tipo de relación mentor-

pupilo es una de las constantes en las películas live-action que tiene igual o más importancia 

en las películas que utilizan el performance capture, pues son los directores los encargados 

de guiar a los actores para sacar el mayor provecho de sus facultades interpretativas.  

 

 5.1 La relación director/actor 

 

El actor siempre tiene una visión imprecisa de la película, ya que su primer contacto 

con la historia es un guión que aunque provee de imágenes y emociones, no es información 

detallada de las características de un personaje. Para ello se encuentra el director, para 

llevar a los actores en la dirección que él considere necesaria. No se trata de una 

competencia entre ambos, por el contrario, es un intercambio recíproco en donde, de una 

manera relajada, organizada y respetuosa, el director se encarga de conducir las emociones 

del actor por el camino deseado. 

Incluso en el caso de Mary Poppins (1964) y ¿Quién Engañó a Roger Rabbit? (1988), 

el director sigue siendo la principal guía del actor para entender cómo desenvolverse en el 

espacio junto con un elenco animado el cual no puede ver, y de interpretar personajes 

animados, como en el caso de Roger a partir de explicaciones sobre las características más 

importantes del personaje, sean física o psicológicas. 

Bajo la técnica de la captura de movimiento (motion capture) la animación en tercera 

dimensión permite al actor colocarse en la posición física del personaje, ya sea que se trate 
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de un humano o no, para interpretarlo no solo con la voz o las emociones, sino también con 

su principal herramienta de trabajo, el cuerpo. 

Uno de los aspectos más importantes de esta relación es la confianza que ambos 

deben depositar en el otro (Miralles, 2000). El actor sabe que actúa para alguien, no solo 

para el público, sino también para el director. Por ende, debe confiar en las capacidades de 

éste para dejarse llevar por sus indicaciones y guiar su interpretación en la dirección 

apropiada. Así mismo, el director debe ser capaz de creer en las facultades del actor para 

generar las emociones que espera del personaje. Se trata de respeto y de colaboración por y 

con el trabajo del otro. Si el actor se encuentra con que trabajó en un ambiente hostil, 

autoritario y completamente desconocido, le será muy difícil concentrarse en su 

interpretación. Y si el director se encuentra con que el actor es un ser preocupado con las 

implicaciones que el personaje pueda llevarle a su vida privada, o con otros aspectos de su 

carrera, ajenos a la película o a su personaje, es imposible que se logre una dinámica 

adecuada de trabajo. 

La interpretación correcta del actor depende de la buena comunicación entre ambos. El 

director debe ser conocedor de las necesidades del actor frente a un personaje al mismo 

tiempo que debe ser capaz de proporcionarle respuestas claras a sus dudas y de crear un 

ambiente propicio para que el actor pueda explayar sus facultades en función de su 

personaje. Más aún, cuando el personaje a interpretar se trata de un ser distinto a un 

humano, que suele ser la razón por la cual se usa tecnología de animación para 

representarlo, como en el caso de Gollum en El Señor de los Anillos: Las Dos Torres (2002), 

un ser híbrido con una tipología humana, o un ser completamente animal como el gorila de 

King Kong (2005); y especialmente en el caso de personajes como el simio Cesar en El 

Origen del Planeta de los Simios (2011) o la contraparte extraterrestre de Jake Sully en 
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Avatar (2009), los cuales cuentan con características y una personalidad cercana al ser 

humano, sin desprenderse de las propias de su especie. 

Con este tipo de personajes, el primer aspecto a trabajar es el físico, ya que 

dependiendo de su forma es necesario entender cómo se mueve en el espacio a su 

alrededor y en función de otros personajes (Miralles, 2000). Además de los movimientos 

propios del ser, ya sea el conocido caminar de un gorila o sus gestos faciales. A esto se le 

debe acompañar un profundo conocimiento de los aspectos sonoros, pues si los personajes 

tienen un dialecto diferente, como los Na’Vi de Avatar o los chillidos y rugidos de un 

chimpancé como Cesar, ya que estos sonidos, en un personaje animal indican los aspectos 

más importantes del personaje, los psíquicos. 

Todas sus expresiones y motivaciones interiores deben ser armónicas para que sea natural 

con lo que el espectador conoce acerca del personaje. El actor debe conocer a fondo a su 

personaje para darle los elementos psicológicos coherentes a su fenotipo. 

Ya sea que se trate de un chimpancé o un extraterrestre ficticio, el director y/o el 

guionista es quien debe proporcionarle al actor las características de dicho ser, para que 

éste resulte creíble al espectador y no se disipe el pacto ficcional de la película, por 

fantástico que sea. 

 

5.2 Panorama Laboral 

 

El trabajo del actor es mundialmente conocido. No hace falta aclarar si se es actor de 

teatro, televisión o cine, ya que reciben el mismo entrenamiento en muchos de los casos, y 

aún cuando el campo de trabajo varía y las metodologías de enseñanza no difieren mucho la 

una de la otra. Muchas de esas escuelas de aprendizaje actoral se basan en los escritos de 

Constantin Stanislavski y en lo que a través de sus años aprendió como actor y dramaturgo. 
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Y en el caso de las películas estudiadas previamente, la mayoría de sus actores recibieron 

parte de ésta metodología a través del renombrado Actors Studio en Nueva York, o de las 

escuelas norteamericanas que se basan en ella y/o en el sistema Stanislavski para ayudar a 

guiar a los actores aspirantes a una mejor interpretación de los personajes. 

 

Según Robert Hethmon, “el actor necesita de otras personas para avanzar en su arte y 

en su oficio” (1986, p. 11), ya que sin ellas, no es posible que el actor se dé cuenta de las 

carencias interpretativas que presenta, además de que en su disciplina, se le hace muy raro 

no contar con la participación de colegas para trabajar. Pero más allá de eso, el Actors 

Studio nació de la necesidad de cuatro dramaturgos (Robert Lewis, Elia Kaza, y Cheryl 

Crawford), en 1947, de ayudar al actor a enfrentarse a todas las dudas internas que pueda 

tener acerca de su interpretación. Esto se refiere a que, para la época en la que fue fundado, 

la mayoría de los jóvenes que querían dedicarse a la actuación no contaban con un 

entrenamiento que les proveyera de herramientas para poder desarrollarse en cualquier 

medio.  

En muchos de los casos, un actor que obtenía gran éxito en el teatro no lograba salirse de 

los parámetros de ese personaje para interpretar uno diferente en cine. Otras veces, muchos 

jóvenes se quedaban esperando el golpe de suerte para ser descubiertos por un talento 

innato, o como suele pasar hoy en día, esperar la llamada de algún director o productor que 

los quiera contratar. Para evitar las inseguridades del actor, y darle herramientas precisas 

sobre cómo abordar diferentes roles, se fundó el Actors Studio.  

Dos años después se le invitó a Lee Strasberg a unirse, en 1949, y poco a poco el 

estudio se fue formando como se conoce actualmente; un lugar de aprendizaje en el que el 

actor puede entender cómo hacerse cargo de las dificultades que se derivan del artista 

mismo, como la incertidumbre de no saber si tan solo con su cuerpo, puede volver a crear, 
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desde cero, una interpretación. Tomando los conocimientos que Stanislavaski había puesto 

a prueba durante muchos años, Strasberg los puso a prueba él mismo con la participación 

en diferentes obras de teatro y dirigiendo algunas más. Se concentró en tratar a cada actor 

como el ser individual que es  y de ayudarle a descubrir que al ser individual a los demás, 

tiene problemas particulares que debe resolver por su cuenta desarrollando una técnica que 

tenga siempre en cuenta el potencial y la naturaleza de su ser, su índole, que viene a ser su 

instrumento (Hethmon, 1986). Estos conceptos, puestos en práctica de una u otra manera, 

es lo que ha sentado las bases para la enseñanza actoral norteamericana y que se puede 

ver en el desempeño actoral de las películas mencionadas en el capítulo anterior: Avatar 

(2009) y El Origen del Planeta de los Simios (2011). Aún cuando los procesos de filmación y 

creación (al menos en cuanto al aspecto físico se refiere) han sido completamente diferentes 

a lo que el cine viene trabajando desde el siglo pasado, los actores que los interpretaron no 

cambiaron la forma en como suelen hacer el abordaje de un rol.  

El actor sigue trabajando con  su cuerpo y su alma, con sus emociones reales y 

pasadas, así como las presentes en el momento de la interpretación. Continúa la necesidad 

de envolverlas en el contexto del personaje que interpreta, ya que el personaje animado 

sigue siendo un ente que el espectador verá como inteligente y emocional, con 

características particulares que lo hacen similar al humano. Pero no se debe caer en el error 

de imitar al hombre para crear al simio César o a uno de los Na’Vi, pues no representan un 

hombre en sí sino otro individuo con características particulares. 

Como explica Strasberg, “el actor es el único material artístico capaz de ser [material y 

realidad al mismo tiempo]” (1986, p. 54), puesto que la actuación permite que cada intérprete 

tome sus emociones, su espíritu, su mente y su cuerpo y haga una fusión de todos ellos para 

crear una realidad que el espectador acepte. Pero esa realidad debe, en cierta forma, 

complementar al espectador. Hacerlo sentir más vivo, más humano, más emocionado y 
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mucho más entretenido y divertido. Para evocar las emociones correctas los actores deben 

apelar a la imaginación tanto del espectador como propia, ya que es a partir de una 

imaginación activa que se desarrolla el trabajo artístico e interpretativo del actor. 

 En el caso de Avatar, en donde no solo los personajes son extraterrestres sino que el 

mundo en el cual éstos viven es también desconocido y completamente ajeno al humano, los 

actores deben poner su inconsciente y subconsciente en práctica para reaccionar ante este 

planeta ficcional de manera que concuerde con las intenciones narrativas de la película. Éste 

es uno de los principios básicos de Stanislavski y Strasberg, en donde apelar a la 

imaginación es uno de los pasos más importantes para una correcta interpretación. La idea 

es básicamente que los actores retomen todas esas emociones y ese conocimiento 

almacenado en el inconsciente o el subconsciente y que lo utilicen a la hora de actuar, 

puesto que todas las cosas que es difícil traer al presente, todas aquellas experiencias que 

ocurrieron en un pasado y que se creen olvidadas, o que por tristes y dolorosos que resulten 

fueron archivadas en lo más profundo de la mente, son las que al momento de actuar 

pueden proveer a los actores de las reacciones más verosímiles (Hethmon, 1986). 

 Ese salto a dejar surgir la imaginación debe continuar hasta el final, porque de lo contrario, 

la interpretación sería cruda e incoherente. Y en el cine, en donde la interpretación del actor 

es discontinua, es sumamente importante que aún cuando el actor vea su trabajo 

interrumpido por la sucesión planos y tomas, la emocionalidad del personaje mantenga una 

consistencia de principio a fin, ya que todo lo que se proyecta en pantalla se percibe por el 

espectador.     

En el momento en el que un actor comienza su labor debe tener en cuenta que es actor 

en su mayor porcentaje, pero que también debe tener un porcentaje de crítico y de 

espectador para tener en cuenta cómo y para quien pone en función todos sus 

conocimientos. Además de eso, y en el caso particular de los personajes animados por 
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computadora, es muy importante que el actor crea completamente lo que piensa y hace 

mientras está actuando.  

…Cuando el actor puede realmente creer, cuando se permite pensar, cuando su 
imaginación funciona de verdad, no necesita de clichés ni de fórmulas 
preconcebidas, porque éste proceso natural que es el actuar, le hace sentir: ‘Estoy 
trabajando’, y algo empieza a ocurrir en él, y de ahí saca la certeza y la seguridad 
de seguir adelante (Hethmon, 1986, p. 59). 
 

Antes de poder transmitir al espectador lo fascinante o atemorizante que es aterrizar en 

el planeta Pandora y enfrentarse a criaturas desconocidas y feroces, además de tratar de 

comunicarse con una tribu de extraterrestres, el actor debe creer fielmente en la existencia 

de ese mundo y de la especie que representa. Debe creer en su aspecto físico y en su 

naturaleza, en cómo funciona por sí mismo.  

 Desde el momento en el que Andy Serkis comienza a creer que su personaje Cesar se 

encuentra confundido por querer ser parte de los humanos y al mismo tiempo apropiarse de 

que es un simio y puede rebelarse contra los humanos, Cesar comienza a cobrar vida y a 

caracterizarse como tal; Serkis deja de ser el actor y pasa a ser el personaje.  

 

Otro aspecto fundamental en cuanto al abordaje de éste tipo de personajes, es que el 

actor sea capaz de dar la impresión de que es la primera vez que interpreta un personaje 

así. En el caso de Andy Serkis, actor conocido por su amplia experiencia con personajes 

computarizados, su interpretación no debe resultar repetitiva. Teniendo en cuenta que en 

2005 interpretó a King Kong, Serkis conoce muy a fondo la elaboración de un personaje 

computarizado y cómo es construido detalladamente desde el performance del actor. Para 

él, volver a interpretar un simio puede resultar reiterativo, lo cual puede llegar a retratarse en 

su desempeño.  

Sin embargo, bajo la guía del método de Strasberg, Serkis previene esto apretando cualquier 

“botón” interior de su personalidad que le permite obtener una reacción que no es 
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necesariamente la que debería de haber producido. Por medio de algún recuerdo 

inconsciente o algún sentimiento resguardado la reacción producida puede llegar a ser 

completamente diferente de la que se propuso expresar en un principio. Esto permite que las 

reacciones de Cesar y King Kong sean distintas la una de la otra, ya que si bien ambos son 

simios interpretados por el mismo actor, los escenarios en los que se ven involucrados son lo 

suficientemente diferentes como para que el actor pueda generar reacciones distintas. 

“El peligro, al actuar, es que el actor pueda engañarse a sí mismo al pensar que lo que 

ha ocurrido es lo que cree que debería haber pasado” (Hethmon, 1986, p.51). La idea no es 

que el actor actúe a partir de lo que cree que está pasando ni que imite a otro actor que en 

una película similar haya hecho algo parecido. De ser así, el personaje resultaría falso y la 

conexión con el público se perdería. Si el personaje principal o uno de similar importancia 

resulta inverosímil, la película también lo será. 

 

Tanto los actores de Avatar como Andy Serkis tuvieron una extensa charla con sus 

respectivos directores que les dio las herramientas para entender a fondo el mundo en el 

cual sus personajes se desenvolvían y para lograr la inspiración apropiada a la hora de 

encarar el personaje. La inspiración está dentro de él y debe ser puesta en marcha de 

alguna forma en los casos de los actores que no suelen encontrarla con facilidad. 

En otros resulta tan autónoma esa inspiración que son libres para crear, con su cuerpo, lo 

que anterior a la existencia del performance capture creaban con la voz.  

En estas películas el cuerpo del actor aparece, no solo se evidencia en la correcta y 

detallada movilidad sino en las expresiones del rostro. La expresión es más clara, más 

factible y acompañada de movimientos más precisos, es innegable que detrás del personaje 

hay un ser humano personificándolo, dejándose llevar por los impulsos que los guían por un 

camino en específico sin preocuparse si está bien o mal, si el director los censurara o si 
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ofrecerán reacciones inesperadas. Éstas últimas hacen parte de las improvisaciones que 

pueden resultar eficientes y eficaces cuando están bien empleadas por los actores. 

Usualmente, los actores improvisan para ver qué es lo que va a pasar; no piensan que 

incluso para improvisar se tiene que partir desde algún punto en específico, debe haber una 

investigación que siente una base y clarifique lo que el actor está haciendo.  

Strasberg señala que “cuando le pides a un pianista que improvise, inmediatamente 
te pregunta ‘sobre qué tema quieres que improvise?’ Tiene tantas posibilidades que le 
resulta difícil limitarse a una sola. Y cuando le dices “Chopin” escoge un tema del 
autor e improvisa. Es muy difícil improvisar sin partir de un tema. Es necesario 
basarse en algún punto (Hethmon, 1986, p. 247). 
 

Al improvisar el actor siempre investiga una situación haciendo énfasis en cualquier 

elemento aislado que prefiera. Pero siempre debe entregarse completamente a la situación 

para que el enfoque sea correcto. Con el performance capture los actores improvisan sin 

preocuparse de cómo será traducido su expresión en el lenguaje digital de la computadora. 

Por el contrario, su libertad de expresión se ve potenciada por una herramienta que captará 

hasta el más ligero movimiento y el más concreto gesto. Se improvisa de la misma manera 

en la que se improvisa en un teatro, ya sea por falta de memoria al interpretar los diálogos, o 

porque simplemente alguna situación provocó el despertar de algún impulso que lo llevó a 

actuar de cierta manera siempre teniendo en cuenta la relevancia con el personaje.  

No obstante, en el caso de Andy Serkis que interpreta a un personaje que se sale por 

completo del marco de su experiencia privada y personal, encararlo puede llegar a resultarle 

muy difícil. En Avatar, de una forma u otra los Na’Vi tenían actitudes similares a los 

humanos, por lo que no resulta tan incierto acudir a emociones pasadas para personificar 

ésta nueva especia. Pero interpretar a un simio, ya sea en Cesar o en King Kong, o inlcuso a 

la extraña criatura Gollum, en El Señor de los Anillos: Las Dos Torres (2002) puede que deje 

al actor un poco desubicado al no saber con qué elemento guiarse. Ante ésta problemática, 

Stanislavski plantea que hay dos aspectos importantes a resaltar. 
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 El primero de ellos, es que sea cual sea el personaje, tal ente se comporta de una 

manera lógica frente a su entorno y a las condiciones que le han generado ese 

comportamiento. Strasberg cita el personaje del loco, el cual siempre presenta complejidad a 

la hora de encararlo. Lo más común es que el actor piense que para interpretar a un loco 

debe comportarse de una manera completamente irracional y exagerada como la que las 

personas suelen a imaginarse cuando se les habla de un enfermo mental.  

Pero en realidad, la mejor manera de encarar la figura del loco y hacerlo de una manera 

creíble, es entender que ciertos comportamientos de un enfermo mental también se han 

producido en personas sin ninguna afección psiquiátrica. En ciertos momentos de la vida de 

una persona, por cualquier razón, se han generado comportamientos irracionales que lo 

tildan de “loco” e inestable cuando la situación provocó tal reacción patente y genuina del ser 

humano, la irracionalidad.la conducta es real y genuina y se muestra como tal, por lo que se 

entiende que aún cuando actúe como un desquiciado, la persona en realidad no lo es. A 

excepción de Gollum, Serkis no interpreta un “loco” cuando se pone en la piel de Cesar o 

King Kong, pero la metodología de Stanislavski le sirve como guía ya que los seres humanos 

tienen muchas cualidades y actitudes similares a los simios porque evolucionamos de ellos. 

Pero principalmente, porque dichos personajes cuentan con características completamente 

humanas, como el amor, el odio y el enojo.  

 

En segundo lugar, Stanislavski explica que para encarar personajes complicados 

muchas veces es recomendable encararlos desde la búsqueda de todos esos aspectos 

opuestos a lo que se sabe sobre el personaje. Retomando el ejemplo de la figura del “loco”, 

habría que buscar todas aquellas cualidades que lo hacen un ser racional para poder llegar a 

descubrir y entender qué es exactamente lo que lo convierte en irracional. En cuanto a 

Serkis, éste se econcentraría ante todas aquellas características de César y Kong que los 
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hacen humanos, las emociones que experimentan y su comportamiento inusualmente 

humano para encontrar todo aquellos que los hace simios, que en éste caso, son aspectos 

menores, como la forma de caminar, su comportamiento entre los de su especie, etc. 

Obviamente, esto se hace a partir de la mera observación, que aquí se puede tratar de 

observar  una comunidad de chimpancés en un zoológico por un determinado tiempo para 

entender su comportamiento lógico, y que es uno de los principales pasos a seguir por 

cualquier actor sin importar de qué personaje se trate (humano, extraterrestre o animal).    

En ambos casos el actor “tiene que cuidarse especialmente de buscar la lógica o la 

experiencia que condiciona las reacciones de este [personaje] concreto” (Hethmon, 1986, p. 

274) y en ningún momento debe dar por sentado que todos esos personajes extraños están 

ciento por ciento alejados de su personalidad, ya que debe ser consciente de que no hay 

nada en la vida tan lejos de sí mismo como para que le sea imposible recrearlo. El actor es, 

en última instancia, quien define al personaje ante los ojos del espectador. Usualmente lo 

hace porque es quien le pone un cuerpo y un aspecto físico al rol, además de una 

personalidad. Pero con el performance capture el actor ahora tiene la posibilidad de 

desligarse momentáneamente de su propia imagen y transfigurarse en el personaje al 

máximo.  

Muchos se empecinan en definir la diferencia entre un buen actor y un mal actor, 

basándose en juicios de valor sobre su interpretación, pero lo que realmente importa, y que 

tanto Stanislavski como Strasberg defendieron ferozmente, es que el actor dé la 

interpretación que él mismo considera que debe dar y en la cual cree y tiene fe. Los actores 

de antes no utilizaban niguna técnica ni metodología para guiar su talento al máximo de su 

potencial, por lo que su desempeño resultaba accidental al obtener la inspiración por golpe 

de suerte, casi que apuntando a ciegas al correcto estado de ánimo del personaje. Strasberg 

afirma en sus escritos que “hoy en día el actor mediocre es un actor bastante bueno, capaz, 
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que raramente se enfrenta a problemas” (Hethmon, 1986, p.256), y que los que realmente 

sufren son los buenos actores, ya que los altibajos de su carrera los llevan a que en ciertas 

ocasiones sean excelentes intérpretes y en otras no tanto. Y ante esto afirma que “solamente 

la técnica ayuda a conservar lo más valioso de la actuación –el momento de la revelación-, 

de la experiencia, el instante en que en el escenario se desarrolla una acción profunda y 

completa” (Hethmon, 1986, p.256).  

 

Con el performance capture, dictaminar si un actor es bueno o malo pasa por los 

aspectos más propios del trabajo del actor, puesto que al interpretar personajes extraños, de 

otra especie y con características diferentes, requiere el máximo del talento del intérprete y 

de cómo supo apropiarse de él para representar a un personaje de la manera más verosímil 

posible. Si en algo cambia el performance capture la metodología de trabajo del actor es en 

el hecho de que le proporciona la oportunidad de librarse de su índole de actor para 

transformarse en el personaje completamente, demostrando sus facultades interpretativas 

sin la preocupación tener que parecerse en su fisionomía al personaje o no, puesto que la 

apariencia verosímil la produce una computadora especialmente diseñada para dar mayor 

credibilidad a los extraños personajes. 

                            

 5.2 Lo verosímil para el público 

 

Para que el cine se convierta en parte de la rutina semanal de las personas debe 

contener elementos de interés para que el espectador esté dispuesto a dedicarle tiempo y 

dinero. Al ser una industria que se basa, en la mayoría de los casos, en relatos audiovisuales 

de ficción, el cine debe tener presente que para que atraer a una audiencia, es necesario 

que entre la película y las personas se establezca un pacto ficcional.  
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El pacto ficcional, es un contrato implícito que se establece entre el espectador y la 

película por el cual el primero reconoce que lo que está viendo en pantalla es una invención 

pero que contado a partir de elementos verosímiles, cercanos a la realidad, resulta creíble en 

el escenario que plantea la historia de la película. Según Jiménez “lo verosímil, al ser una 

consecuencia directa de lo posible, relaciona, en cierta medida, lo permitido con lo prohibido, 

actuando, por consiguiente como una especie de censura que determina el ámbito de 

funcionamiento de la diégesis” (1986, p.85). Esto significa que en todas las películas de 

ficción, por más de que haya elementos en la historia que son irreales y poco probables, el 

hecho de que dentro del mundo ficcional de la película sean probables, le confiere el nivel de 

credibilidad que permite que el público se sumerja en la diégesis y que acepte ese mundo 

ficcional como existente y posible.  

Si bien el cine desde su registro es siempre una impresión de la realidad, el 

espectador a través de diferentes películas experimenta diversas interpretaciones de la 

realidad a partir de elementos narrativos inventados con la función de entretener al público. 

Sin embargo, en muchos casos el alto grado de fidelidad con la realidad no resulta verosímil 

al espectador y dicho pacto ficcional se pierde, ocasionando que el público disperse su 

atención y que la película resulte como un fracaso. Además, el público no centra su atención 

en lo ancho de la pantalla y en todo el panorama en general, sino en cosas puntuales, como 

los momentos más importantes en donde las figuras y los gestos que fijan su atención y 

quedan en su memoria. 

Si se habla de los casos en los que el espectador cree y vive los acontecimientos de 

una película como si se tratara de su vida, se debe resaltar el hecho de que el mundo ficticio 

e irreal que se le presenta como existente parte no de los elementos tomados directamente 

de la realidad, sino del hecho de que ciertos acontecimientos, por imposibles que sean en el 
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mundo real, en la diégesis de la película, son completamente factibles, lo cual es fácilmente 

aceptado por el espectador.  

La verosimilitud de una película significa que todos los elementos cinematográficos en 

ella resultan creíbles. Todo el imaginario dentro de ella, la coherencia de estos en relación a 

los acontecimientos y la manera en cómo funcionan dentro de ese universo es lo que cuenta 

para el espectador y lo que permite su participación en la película, la de aceptar lo que se le 

propone como posible y ficcionalmente verdadero. Esto, es lo que hace que películas como 

Avatar (2009) y El Origen del Planeta de los Simios (2011) resulten creíbles, ya que todo su 

discurso fílmico está organizado de tal manera que los acontecimientos se justifican así 

mismos lógicamente sin llegar a ser redundantes. Esto se logra en la manera en cómo se 

cuenta la historia, que tiene que ver con la narración de los eventos que estás relacionados 

entre sí en una manera de causa y efecto. Además, existen proximidades espacio-

temporales, que acompañado de motivaciones dramáticas, emocionales y narrativas 

ocasionados por las consecuencias de los acontecimientos se convierten en elementos 

imprescindibles, por lo que el espectador no puede poner en duda su presencia (Jiménez, 

1986). 

El espectador acepta que los seres humanos en Avatar se conviertan en alienígenas de color 

azul a través de un proceso futurista que permite transmitir el alma y los pensamientos de las 

personas a cuerpos vacíos esperando ser ocupados. Si bien reconoce que en el mundo 

actual y real es imposible tal suceso, entiende que al tratarse de un mundo ficcional, 

temporalmente ubicado en el año 2020, la humanidad ha alcanzado dicho nivel de tecnología 

y conocimiento sobre los demás planetas existentes en el universo, permitiéndole hacer 

exploraciones extraterrestres.  

Lo mismo ocurre con El Origen del Planeta de los Simios en donde Cesar, un simio 

alterado neurológicamente por los humanos, obtiene una inteligencia mucho más avanzada 
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para los de su especie, ocasionando que eventualmente los humanos se vean sobrepasados 

por los simios. El público es consciente de que en ese universo ficcional es factible que los 

simios tengan un comportamiento similar al humano y que esa especie logre sobrepasar a la 

humana por la coherencia en la sucesión de eventos de la película.   

Pero lo que resalta de los ejemplos anteriores, es que la realidad de la imagen, 

intrínseca del cine, es mucho más verosímil que lo que se ve en las películas de temáticas 

similares años atrás. Esto se debe, a que la tecnología 3D y la técnica de performance 

capture proporcionan ahora mayor profundidad de campo a la imagen, sensación de relieve, 

y la credibilidad de los movimientos y gestos faciales de los personajes principales. Esto no 

solo hace más verdadero lo verosímil sino que, aún cuando el espectador sabe que lo que 

está  viendo es ficción, elimina toda transgresión no aceptada por el espectador frente a lo 

que ve. Existen menos posibilidades de que los simios parezcan irreales, o de que los avatar 

resulten falsos y ridículos ya que su comportamiento y motricidad es fluida.  

 

La ficción permite exactamente eso, transgredir los límites de la realidad, sin 

preocuparse por lo prohibido y perder todo temor a que el espectador rechace lo propuesto 

porque resulta ficticio (Jiménez, 1986). Y de la mano de las características propias de cada 

género, hay ciertos parámetros o normas que actúan sobre los personajes y las acciones, 

permitiendo que las situaciones narrativas que se presentan sean probables para el 

espectador, como en el caso de los ejemplos, en donde la ciencia ficción permite 

alteraciones genéticas, viajes intergalácticos y explorar especies desconocidas en su mundo 

habitual.      

Anterior al motion capture y al performance capture, el público se apoyaba en los 

convencionalismos y estereotipos  de cada género para aceptar los diferentes escenarios 

ficcionales que se le proyectaban. Pero con la implementación de éstas técnicas, la 
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verosimilitud está dada ahora más por las capacidades interpretativas del actor y su unión 

con las nuevas tecnologías, que por las facultades del realizador de cada film al seguir paso 

a paso los cánones de un género cinematográfico. Para entender mejor lo que se quiere 

decir, cabe explicar que no es lo mismo fijarse en la película King Kong (1933) dirigida por 

Merian C.Cooper y Ernest Shodsack, ni en su remake de 1976 de John Guillermin, que 

avanzar varios años y analizar las diferencias con  el otro remake de 2005, dirigido por Peter 

Jackson.  

En 1933, la película es un ejemplo de lo que logró la edad de oro de Hollywood en su 

momento, y que para ese entonces el gorila gigante, recreado con la técnica del stop motion, 

era verosímil para un espectador que estaba acostumbrado a ver otros criaturas de gran 

tamaño invadir el mundo de los humanos y causar estragos en la sociedad; además de 

representar la grandeza de los grandes estudios y de apoyarse en el cine como espectáculo 

de masas para justificar su grandilocuencia.  Pero, catalogado como un film de horror, según 

la base de datos de internet (IMDB), junto con los géneros de aventura, y fantasía, la película 

se concentra más en hacer del gorila una bestia indomable que secuestra a una mujer 

hermosa, y que fue recreado mediante miniaturas de su figura fotografiadas fotograma por 

fotograma para lograr su movimiento continuo. Y si bien el romance es la razón por la que el 

gorila secuestra a la mujer, no está tan remarcado como en sus remake posteriores.  

En su versión de 1976 los efectos especiales habían mejorado bastante, lo que ayudó 

a que la bestia se viera más creíble, aunque lo que realmente influyó en la experiencia del 

público, fue la combinación de diferentes técnicas para la realización del simio. En ella, su 

productor Dino de Laurentiis, se aseguró de que el gorila resultara lo más cercano a la 

realidad posible. Para ello, con un gran capital a mano, logró que los encargados de los 

efectos especiales, crearan un animatronic del tamaño real del simio, con una altura de trece 

metros y un peso de un poco más de tres toneladas. Su movimiento se coordinaba gracias a 
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su interior cubierto de cables eléctricos y a tubos hidráulicos que llevaban los movimientos a 

todas sus extremidades, y que eran operados por un grupo hombres a control remoto. La 

criatura mecánica no solo tenía el tamaño esperado para el conocido King Kong, sino que los 

coordinadores de efectos especiales se encargaron también de diseñar miniaturas de su 

figura, y un traje el cual fue usado por un actor encargado de dar mayor credibilidad a las 

expresiones del simio, que colocado delante de una pantalla verde o matte painting (pintura 

mate), lograba que la imagen expresara el universo del gorila.  

Pero la necesidad de un actor caracterizado para interpretar al simio nació de la 

necesidad de lograr una correcta representación de los sentimientos de la criatura hacia la 

chica, interpretada por Jessica Lange. Más allá de un enamoramiento, la relación entre el 

gorila y Lange se basa en momentos sobrecargados de erotismo, principalmente por la 

exagerada sensualidad de la actriz. Las miradas del simio hacia la chica resultan más como 

una admiración fascinada por su sensualidad, que puede o no interpretarse como la pasión 

desbordada del gorila por la chica. 

 Si bien los efectos especiales son de alta calidad y están bien logrados, la película es 

altamente superada por la remake de Peter Jackson, en donde Naomi Watts como 

protagonista resulta una chica de una belleza pulcra e inocente. Esto no solo genera que la 

obsesión del simio hacia la chica sea mucho más factible como un enamoramiento infantil, 

sino que al tener un simio interpretado por un actor especializado en recrear personajes de 

otra especie, y apoyado en la técnica del motion capture, el efecto de un gorila enorme, de 

una fuerza extrema y enamorado de una humana es completamente viable para el 

espectador.  

Lo probable de la película se da por la verosimilitud de un simio que quiere divertirse, que se 

enoja y que sufre las consecuencias de ser enajenado de su hábitat para ser llevado como 

objeto de entretenimiento al mundo de la chica que ama. El Kong de Jackson es mucho más 
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emocionalmente cercano a los humanos, es fácil identificarse con él y el cariño que genera 

en la audiencia es inmediato. No solo su aspecto físico es más real, sino que las expresiones 

y los comportamientos son competentes con los de su especie, aún cuando quien se 

encarga de desempeñarlos es un actor. En cambio, el  actor que se utilizó para caracterizar 

al Kong de Guillermin es un apoyo y una guía base sobre el probable comportamiento del 

simio, más que la personificación del mono en sí.  El gorila interpretado por Serkis no 

consiste en una criatura mecánica operada por controladores ni en un actor disfrazado, sino 

en un ser personificado al cien por ciento, en cuerpo y alma, sin la necesidad de un disfraz, 

pero si con la posibilidad de llevar un traje ceñido que reproduzca al máximo su 

interpretación en la computadora, y que será la encargada de darle la fisonomía propia al 

simio.  

En los tres casos, la audiencia es consciente de que el simio de enorme tamaño es una 

invención del discurso fílmico y que no es para nada probable en el mundo real. Pero es 

precisamente el discurso cinematográfico el que logra que el espectador se aparte de ese 

pensamiento y que abra su mente a creer las invenciones que se le exponen, ya que se le 

despliegan con una coherencia diegética que le permite entender que, en el universo de la 

película, es posible que exista una isla desconocida cohabitada por dinosaurios y un gorila 

monumental, que se enamora de una pequeña mujer. Como lo explica Jiménez, “el 

espectador reconoce las reglas del juego y las implicaciones lógicas que de ellas se derivan, 

lo que lo capacita para explicar y justificar el funcionamiento de los hechos presentados en 

pantalla” (1986, p.87). 

Sin embargo, dichas reglas no son rígidas y es permitido que se transgredan, siempre y 

cuando no sobrepasen lo que el espectador reconoce como previsible y aceptable del mundo 

ficcional. Y dentro de los parámetros de lo previsible y aceptable por el espectador, se 

encuentra la verosimilitud del personaje que ahora es mucho más cercana a la realidad, 
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puesto que el actor se ve apoyado por tecnologías que le permiten aplicar todos sus 

conocimientos y potenciarlos al máximo. 
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CONCLUSIONES 

 

La fascinación del público por el 3D no significa que anterior a ello, el cine resultara 

insatisfactorio. Por el contrario, el cine siempre fue una novedad que por las circunstancias 

de la sociedad, guerras mundiales, crisis económicas y necesidades de entretenimiento, 

constantemente debió renovarse a sí mismo. En general, el 3D es solo una tecnología que 

eleva la recreación del público cuando ve una película. No es lo mismo ver acciones con una 

alta definición y con profundidad de campo que anteriormente requería de los conocimientos 

técnicos de los realizadores para que el espectador pudiera notarlo como en Ciudadano 

Kane (1941).  

En la década del 40, Welles logró fantásticos planos, llenos de profundidad y 

perspectiva, generadores de emociones en el espectador, ya fuera por la grandeza de la 

mansión Xanadu en comparación con sus dos habitantes, o por las oficinas comprimidas del 

controversial diario del protagonistas con más de 4 personas en una festiva celebración. Esto 

explica como los aparatos técnicos están siempre en función de quienes sepan, quieran y 

puedan aprovecharlos. 

 

Fijándose en los inicios del cine de animación, y del cine mismo, los dibujantes siempre 

estuvieron buscando diferentes maneras de mejorar lo que hasta el momento habían 

logrado. No bastó con que a partir de fotogramas independientes proyectados a cierta 

frecuencia la persistencia retiniana permitiera ver la sucesión de imágenes como un 

movimiento continuo. Al haber logrado semejante invento, el interrogante pasó a ser ¿qué 

más se podría mover? y la búsqueda por descubrirlo no dio espera. Dibujantes como Emile 

Reynaud y Emile Cohl comenzaron a desplegar sus talentos como dibujantes y su curiosidad 

los llevó a que nacieran los primeros dibujos animados. Una vez logrados, la necesidad de 
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implementar algo más para explotar al máximo el nuevo recurso se presentó con la idea de 

unir dibujante y dibujo. James Stewart Blackton lo logró, y marco un nuevo comienzo para la 

animación, ya que transgredió lo que se consideraba imposible para la época, que un dibujo 

sobre papel interactuara con un ser humano. 

 Pero si las ideas y curiosidades de la animación se iban expandiendo y cada vez 

aparecía algo nuevo, los procesos técnicos iban progresando con cada nuevo invento 

permitiendo que el dibujante pudiera concentrarse cada vez más en la parte artística del 

dibujo, en que se contara una historia y de que estuviera bien contada. Y como toda rama 

del arte en la historia de la humanidad, y a la cual el cine no estuvo exento, se pasó de lo 

literal a la vanguardia. De dibujos verosímiles y copiados de la realidad se pasó a trazos 

discontinuos, torcidos, coloreado uniforme y con una apariencia inacabada, y personajes con 

características extrañas desde su aspecto físico al igual que su comportamiento. Las 

caricaturas estaban hechas con el fin de entretener y sorprender al publico mostrándole que 

muchas veces la irrealidad, que en ese momento se lograba por medio de la animación, 

podía ser divertida.  

Cuando Walt Disney tomó el camino inverso haciendo animaciones completamente reales, 

en lugar de ponerse en contra de las vanguardias, en realidad unificó ambos conceptos, ya 

que a partir de su técnica impecable, la fantasía y la ficción ocurrían en sus películas como 

protagonistas. Prueba de ello es Fantasía (1940), película experimental con pocos diálogos 

en donde la música clásica y Mickey Mouse convergen en una explosión de sonido e 

imágenes sorprendentes. Más adelante, de la mano de Pixar y de las creaciones en tercera 

dimensión, logró que el cine de animación se convirtiera en un disfrute masivo, presentando 

la primera película hecha en su totalidad por un computador, Toy Story (1995).  

Anterior a Toy Story, películas live-action como Tron, Terminator y la trilogía de La 

Guerra de las Galaxias ya habían implementado el 3D como herramienta para la creación de 
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personajes. Éstas encontraron en la animación digital el instrumento perfecto para mejorar 

aspectos visuales, técnicos y elevar el nivel de entretención de las películas de ficción. 

Ciertos personajes no resultan creíbles de otra manera y la animación por computador se 

hace cargo, con verosimilitud y bajo un proceso menos complicado y más pulcro, de 

protagonistas que, de ser realizados a mano por el rubro de arte o efectos especiales, 

resultarían completamente falsos para el espectador. 

Por lo general, la aparición de nuevas tecnologías suele aflorar en los críticos la noción 

de un uso exagerado o erróneo de ellas, ocasionando que tanto el público como realizadores 

se vean agobiados. Pero siempre que se mantenga un uso apropiado de la computadora, de 

lo que permite lograr para el cine y para el actor, las tecnologías que surjan de ahora en 

adelante serán atractivas y útiles, y permitirán que el cine como industria masiva de 

entretenimiento encuentre cada vez más maneras de autoabastecerse y sobrevivir. 

 

Con el desarrollo del motion capture, técnica que permite capturar los movimientos de 

un actor humano y traducirlos al lenguaje digital de una computadora para animar un dibujo, 

el King Kong de 1941 queda en paños frente al King Kong de 2005. Lo que el stop motion 

(fotografía cuadro por cuadro) significó para el cine de la edad de oro de Hollywood, en 

términos de efectos especiales, lo representa el motion capture en el cine del siglo XXI. y 

como todo nuevo invento, su versión mejorada y más precisa, el performance capture, 

permitió que, King Kong de 2005 fuera interpretado por un actor, no solo para darle una 

movilidad fluida y cercana con la realidad, sino para enfatizar en las emociones faciales de 

un simio gigantesco, enamorado de una humana de tamaño opuesto.  

Ya no se trata solo del cuerpo, sino de la expresión facial y de recrear ambientes, mundos 

completos, en donde la fantasía no sea un límite, sino el catalizador del entretenimiento del 

espectador. El actor que a mediados del siglo pasado le brindaba su voz característica a 
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Mickey Mouse o a Blancanieves, no puede ser comparado con el actor que ahora interpreta 

a un ser extraño como Gollum, King Kong o un Avatar (2009). Si se puede ver en cambio, el 

paso y desarrollo de un actor que interpreta a partir de su voz al de un actor que interpreta 

con la totalidad de su cuerpo.  

Mary Poppins (1964) y ¿Quién Engañó a Roger Rabbit? son películas que evidencian 

esa evolución del actor animado ya que anterior a ellas, el actor de películas de ficción del 

cine sonoro estaba deslindado de su cuerpo. Esto se debe a que en ese momento, la norma 

para los actores era interpretar cuerpos prolijos, apelando a la universalidad de los cuerpos 

en el mundo real, enfatizando la identificación con el espectador. Durante esta época la 

palabra hablada estaba sobrevalorada y muchos de los actores más endémicos de la edad 

de oro se rigieron bajo esos parámetros. Cuando interpretaron personajes animados, la 

importancia radicaba en que Blancanieves, tuviera una voz angelical y que al cantar con los 

pajaros del bosque su tono y timbre fuera armonioso.  

Cuando aparece Mary Poppins, aún cuando la niñera no es animada, los actores que 

comparten escenario con dibujos animados (Julie Andrews y Dick Van Dyke) utilizan todo su 

cuerpo para interactuar con estos personajes. Bailan con ellos, se toman de la mano, y se 

miran directamente a los ojos. Roger Rabbit besa a su contraparte humana Bob Hoskins y 

éste le proporciona golpes que le retuercen la cabeza. Y el propio intérprete de Rabbit, 

Charles Fleischer, acude al set de filmación disfrazado de Roger para interpretarlo detrás de 

cámaras, ayudando a Hoskins y al equipo técnico de la película a que en postproducción se 

haga una correcta compaginación de la toma animada con la de live-action.  

Fleischer no es solamente una voz grabada y superpuesta en las animaciones de 

Roger; Andres y Van Dyke deben acoplar su cuerpo y su interpretación a los dibujos 

animados que no existen y que no logran ver con precisión durante el rodaje más allá de los 

carteles proporcionados como guía para el equipo técnico. Si bien se pensaría que lo 
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apropiado es que dichos actores reciban un entrenamiento para este tipo de películas, en 

realidad, es trabajo propio del actor acoplarse a éste tipo de retos y poner todos sus 

conocimientos interpretativos en práctica para desempeñarse adecuadamente.  

El actor animado no recibe, ni debería hacerlo, un aprendizaje diferente al de los 

actores de películas live-action. En ambos casos, los intérpretes son actores, y lo único que 

cambia es el hecho de que ya no están limitados a poner su cuerpo como parte de su 

interpretación en películas animadas. Pero no sería hasta varios años más tarde que un 

actor humano, con vos y cuerpo, podría ponerse en la piel de un personaje completamente 

animado por computadora y darle vida desde su interpretación de él, como suele hacer, con 

cualquier personaje de una película de ficción común.  

 

James Cameron puede considerarse como un pionero en cuanto al cine de nuevas 

tecnologías gracias a que durante muchos años trabajó para desarrollar el performance 

capture. De no ser así, su compleja película, al menos en cuanto a la parte técnica y de 

efectos especiales, habría llevado un par de años más en llevarse a cabo. Lo que resulta 

interesante de Cameron, es el hecho de que al tener tanta tecnología bajo su mando y 

completamente a su disposición, el director pudo en cualquier momento desviarse de la 

intención narrativa de la película, y en vez de usar la tecnología a favor de la historia, pudo 

llevarla por un camino completamente diferente, focalizándose en efectos especiales 

fastuosos y en personajes mal desarrollados. Sin embargo, no fue el caso, y lo que sí logró 

fue que por medio de las virtudes tecnológicas, los personajes y la historia son, como debe 

ser, lo primordial en la película.   

Los humanos son los principales protagonistas de su trabajo, pues los personajes de 

su fantasioso mundo son, ante todo, actores. La película combina impresionantemente la 

tecnología con el mundo real. Se puede decir que es la combinación perfecta de Mary 
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Poppins y ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, ya que presenta elementos de ambos en tres 

dimensiones. Sus protagonistas son extraterrestres azules que, como los humanos, tienen 

un mundo propio el cual tratan de defender de invasores desconocidos. Son seres creíbles, 

no solo por su psicología y los objetivos que persiguen, sino por su aspecto físico, que es 

irónicamente, lo que los hace más reales. No se trata del color azul y de su gran altura o 

forma distinta, sino de su movilidad, su comportamiento, sus expresiones faciales y la 

conjunción de éstas con el contexto en que se desarrollan. Los personajes son tan cercanos 

a la realidad que es imposible que el espectador no se sienta fascinado por su creíble 

similitud con un ser humano, más aún cuando comparten escenario con ellos. Resulta difícil 

no creer que el planeta Pandora existe y que los humanos han llegado para invadir a los 

Na’Vi y robarles lo más sagrado que tienen, su mundo.  

Si bien los actores Sam Worthington y Zoe Saldana hacen una buena interpretación, la 

última se destaca bastante ya que tiene bajo su cargo interpretar a una Na’Vi en cuerpo y 

alma. Desde su caminar, hasta su voz, su dialecto, su acento al hablar inglés, su manera de 

montar las criaturas que equivalen a los caballos en Pandora, sus expresiones, etc, son 

completamente creíbles y van en acuerdo total con lo que el espectador entiende y sabe de 

su personaje.  

Worthington por su lado, representa al espectador. Un humano con inseguridades que se 

encuentra fascinado por un mundo ajeno al suyo, lleno de las virtudes que los humanos han 

ocasionado que el suyo pierda a través de los siglos. Un hombre joven que se ve seducido 

por Pandora y sus habitantes y que enfrenta la dualidad de ser humano y traicionar su propia 

especie para rescatar a los Na’Vi de los suyos. 

 

No es muy diferente a Cesar, el protagonista de El Origen del Planeta de los Simios (2011), 

que criado entre humanos y poseedor de una amplia inteligencia, debe traicionar a su 
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especie adoptiva para salvar la propia. Otro personaje que se destaca por la interpretación 

de Andy Serkis, actor especializado en el motion capture que, en ésta película, representa de 

una manera mucho más precisa al personaje gracias a las tecnologías desarrolladas por 

Cameron y su equipo técnico.  

Serkis interpreta a un simio, no a un avatar o una criatura similar al humano, al menos 

no en cuanto a movimiento. Si bien los humanos y los simios son similares, como lo ha 

probado la ciencia, Serkis interpreta a un simio que piensa y actúa como un simio. Posee 

emociones complejas como las humanas y logra erguirse en dos patas, pero en realidad, es 

un simio que se ha visto perfeccionado mentalmente por lo que puede entender a los 

humanos sin llegar a identificarse con ellos.  

En ambos casos, los personajes son seres que necesitan de un alma propia que no 

puede ser dada por un computador que a su vez, no tiene una. La psicología de los 

protagonistas de estas películas requiere de actores humanos que puedan transformarse en 

ellos y presentar los distintos y complejos aspectos de cada uno. Imaginarse a éstos 

personajes sin las expresiones faciales que presentan, sin el sutil movimiento de sus ojos o 

los gestos de su boca resultaría en un simio ridículo que imita a los humanos y que, por 

carencias técnicas, está mal caracterizado. El espectador se dispersaría, el pacto ficcional se 

rompería, y la naturaleza del personaje y de la historia se perdería. Para que esto no ocurra 

existe precisamente el performance capture; para que los actores, que son los especialistas 

de la interpretación, no se vean disminuidos o deslindados de sus propias facultades para 

representar. Es casi como encontrar el escondite de un chico después de una larga 

búsqueda y sacarlo a la luz para verlo fascinado con el mundo.  

 

Dándole un buen uso, el performance capture puede ser una solución para un 

realizador, ya sea por necesidades narrativas o por intenciones ambientales, como las de 
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Rupert Wyatt de no utilizar simios reales que pudieran ser sometidos a extensas jornadas de 

rodaje para la película. Es una técnica que está para brindar ventajas al cine, para permitir 

que el trabajo completo de los actores se traduzca al cien por ciento al lenguaje de 

computador y que tanto la historia como los personajes resulten más verosímiles para el 

espectador. Si se hubiera filmado Avatar con escenarios reales, Pandora creado 

completamente por el departamento de arte, los resultados no serían los mismos. De ver 

simio reales en la película de Wyatt, el espectador podría haberse visto ofendido y molestado 

por el posible maltrato animal, o simplemente aburrido por no ver la emocionalidad de César.        

Pero para que la interpretación de los actores se dirija por la dirección correcta, hace 

falta que el director proporcione la orientación adecuada. Tal como se explico en el cuarto 

capítulo a través de los testimonios de sus actores, Cameron sabía exactamente qué quería 

de ellos ya que como guionista, conocía su mundo ficcional a la perfección. Además, al 

introducirlos en una tecnología nueva, y en una metodología de trabajo a la que ninguno 

estaba acostumbrado y con la que ni siquiera habían tenido un contacto mínimo, él era la 

única persona que desde el primer momento podía introducirlos en Pandora y sentar las 

bases para que ellos investigaran cómo interpretar sus respectivos personajes.  

El ambiente debe ser tranquilo, lleno de confianza, puesto que tanto el director como el actor 

deben confiar en las capacidades de cada uno para poder confiar en las propias. El actor 

debe estar atento al director y el director debe saber cómo resolver las inquietudes del actor 

de la mejor manera posible, siempre manteniendo una relación de mutuo respeto y 

colaboración, sin que se sienta ningún tipo de jerarquía entre ellos.  

En el caso de Cameron, le fue necesario proveer a los actores de referencias sobre 

Pandora, los Na’Vi y un sinfín de elementos más que hacían parte del universo ficcional de la 

película. Gracias a ello, los actores tuvieron la noción exacta de cómo sería el aspecto físico 
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de sus personajes y de su mundo y de cómo desenvolverse en el rodaje para dar mayor 

precisión de su interpretación frente a la cámara. 

 En cambio en la película de Wyatt, aún con performance capture, fue rodada al aire 

libre, en escenarios existentes, trasladando a todo el equipo técnico y los actores a las 

locaciones elegidas. Por ende, Serkis nunca tuvo que esforzarse por imaginarse el planeta 

en el cual habitaba, ya que lo veía claramente. Lo que si debió recibir en cambio, fueron 

instrucciones precisas sobre lo que el director pretendía de César y por ende, de Serkis. De 

todas formas, ambas películas tienen en común que la relación de actor-director es el 

fundamento para una correcta interpretación actoral y desarrollo de la historia de la película.  

 

En conclusión, el performance capture es una técnica que debe saber aprovecharse y 

que ultimadamente se tiene en función de las necesidades narrativas de la película. La 

técnica fue creada para dar mayor verosimilitud a los personajes desde la interpretación del 

actor sin la necesidad de que el actor cambie su metodología de trabajo sino que al 

contrario, la continúe utilizando pero la adapte a los variados personajes que ahora puede 

interpretar. Ya no debe preocuparse más por lucir como un extraterrestre o un simio, no debe 

someterse a exagerados procesos de maquillaje y vestuario, y no tiene que trabajar 

necesariamente en un estudio cerrado, ya que en algunos casos es posible trasladarse a 

escenarios reales. El performance capture permite al actor desinhibirse de su físico y su 

alrededor sin desenlazarse de él; por el contrario, se apropia de su cuerpo humano para 

interpretar cualquier criatura que necesite de un alma.  

Con la creación de ésta técnica, Cameron da ejemplo de cómo usar la tecnología 3D 

en función de la película sin llegar a entrometerse en el espacio narrativo de la historia. Su 

película es una buena demostración para que los futuros directores que se sientan atraídos 

por el 3D tengan una guía sobre cómo abordar dicha técnica. 
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El 3D es una tecnología que puede brindar muchas ventajas a quien lo desee y que ha 

tenido buenos resultados en la audiencia y en los realizadores que la han utilizado. 

Probablemente se seguirán haciendo estudios y avances y la técnica evolucionará aún más, 

pero lo importante es entender al performance capture como lo que sencillamente es, una 

herramienta más para la industria de entretenimiento del cine que puede llegar a ser muy útil 

si se utiliza en función del relato cinematográfico.  
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