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Introducción 

La animación japonesa toma más relevancia cada año. Este suceso se debe 

principalmente a la existencia de cambios constantes en pos de mejorar el producto final 

y así generar nuevas atracciones para el mercado. Uno de los cambios más  

significativos para esta disciplina, y tal vez uno de los más grandes, fue la introducción 

de la animación sakuga, la cual gracias a los avances en el campo de la tecnología 

alcanzó rápidamente la popularidad y se convirtió en un elemento indispensable a la 

hora de mejorar la calidad de cualquier producto. A lo largo de la historia reciente de la 

industria surgieron destacados nombres de animadores, que utilizando esta técnica, 

cambiaron la escena con sus contribuciones, ya sea con pequeños avances o con 

grandes quiebres. En este proyecto de grado,- inscripto en la categoría ensayo 

perteneciente a la línea temática las nuevas tecnologías- se intentará describir los 

avances logrados en la animación japonesa mediante la animación sakuga; se 

examinarán los cambios producidos por los animadores; se observarán los creadores y 

las obras más destacadas; y por último, se indagará acerca de las ventajas y 

desventajas de la animación sakuga.  

En base a esta primera aproximación surgen las siguientes interrogantes las cuales 

delimitarán el objetivo de este ensayo: cuales se pueden considerar las características 

principales de la animación sakuga y sus animadores, el alcance que tendrá durante los 

años por venir, y el rol que le otorgará la historia de la animación entre sus páginas.  

Los orígenes de la animación se encuentran en el siglo XIX, cuando surgió en Japón el 

denominado manga. Creado a partir de pinturas y gracias a los historiadores que 

utilizaban dibujos para narrar sus cuentos, el manga se convertiría en el referente de la 

historieta asiática. A través de los años el manga originaría la llegada del primer anime -

animación de dibujos animados-, en año 1917. La primera película largometraje animada 
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La leyenda de la serpiente blanca (Okabe; 1958)  se estrenaría de la mano de la 

compañía Toei Animation. Hasta ese momento, el dibujo y la animación eran muy 

similares a lo utilizado por la compañía Disney, esto ocurría debido a que los animadores 

japoneses se nutrían de libros realizados por los animadores de esa compañía. A partir 

de La leyenda de la serpiente blanca, la animación de la región dejaría de ser amateur 

para convertirse en un verdadero campo de desarrollo profesional.  

En el marco de ese desarrolló, surgió en la década del 60’ en Japón el animador Yutaka 

Nakamura y con él la técnica sakuga. Esta técnica se refiere a aquellas secuencias de un 

episodio en que se emplea una animación de calidad superior a la habitual, normalmente 

en cuestiones de fluidez para representar una acción. 

Con el surgir de la televisión la animación sakuga viviría su gran crecimiento. La enorme 

demanda de trabajos de animación por parte de las productoras llevaron a la contratación 

de  jóvenes artistas y eso derivó en animaciones experimentales.  

Generalmente, la producción de este tipo de escenas cuesta bastante dinero y sólo se 

emplea en películas, pero gracias al trabajo de algunos animadores de renombre, cada 

vez son más las series en las que se puede ver un buen trabajo. Estudios como Gainax, 

Ghibli, Bones son propensos a exhibir sakuga en sus producciones, y en muchos casos, 

animadores famosos como Norio Matsumoto, Yutaka Nakamura, Hiroyuki Imaishi o 

Yoshiki Kigami son los responsables de que así sea. 

Estos animadores llamados key animators se encargan de los fotogramas clave de cada 

secuencia, mientras que otros se dedican a rellenar la secuencia con el resto de 

fotogramas necesarios. En muchas ocasiones, al hablar de sakuga es común que el 

propio animador clave sea quien se encargue también de la animación intermedia, por lo 

que al ocuparse él mismo de todo el proceso controla perfectamente el desarrollo de la 

animación, consiguiendo un movimiento mucho más fluido y unos travellings notables. 
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Esta es una de las principales diferencias con la animación occidental, donde cada 

personaje es animado por una persona distinta.  

Los mayores exponentes de esta técnica de animación serán nombrados a continuación, 

se comenzará por los que originaron la técnica. Yutaka Nakamura que comenzó su 

carrera animando los créditos de apertura de Visions of Escaflowne  (Iyadomi K.; 1996) y 

luego continuó  especializándose en escenas de peleas. Yasuo Otsuka pionero de la 

técnica. Yoshinori Kanada su trabajo influenció a muchos animadores en Japón y trabajó 

en varias películas de la productora Ghibli Studios. Hiroyuki Imaishi evolucionó la técnica 

de Kanada, fue animador de la serie Neon Genesis Evangelion (Anno H.; 1995)  y Flcl 

(Ando T.; 2001) y ganador de muchos premios prestigiosos entre los animadores. Ichiro 

Itano, su obra se puede ver en Macross (Ishiguro N.; 1982),  su trabajo generaría un 

antes y un después en las peleas de robots. Shinya Ohira, su obra xxxHolic (Futono N.; 

2006) sería producto de la animación experimentada. 

 Luego se pasará a los animadores actuales. Hayao Miyazaki es uno de los directores 

más influyentes de Japón y del resto del mundo, su productora Ghibli Studios ha 

realizado muchas películas ganadoras de premios internacionales, en sus producciones 

se puede ver la animación sakuga reiteradamente. Mitsuo Iso, sus trabajos se ven en The 

end of Evangelion (Anno H.; 1997),  Ghost in the Shell (Oshii M.; 1995), Gundam 0080 

(Takayama F.; 1989), por nombrar algunas, se caracteriza por trabajar sus escenas sin 

colaboradores. Ryo Timo, Tomoyuki Niho, Shingo Yamashita son los nuevos jóvenes 

animadores que están empleando la técnica para crear obras pequeñas. 

 Y por último, se describirá el trabajo y la influencia de las compañías Toei Animation, 

Ghibli Studios y Gainax. Cada uno de ellos significó un quiebre o un avance en la 

animación Sakuga.  
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El proyecto de grado consta de cinco capítulos: 

El objetivo del primer capítulo es la recapitulación de los autores y las fuentes incluyendo 

breves reseñas cuyo objetivo será brindar una aproximación al marco utilizado para 

elaborar este proyecto. Se comenzará con los orígenes  de animación y por el animador 

Walt Disney. Pasando por el origen del manga en Japón y el anime, incluyendo al 

animador Osamu Tezuka. Luego se hablará sobre las técnicas de animación, los  

procesos, y los roles que toman los animadores durante el transcurso de la creación de 

una obra.  Los referentes de la animación sakuga, sus orígenes y sus obras. Y para 

terminar las ventajas y desventajas de esta técnica.  

El segundo capítulo tratará acerca de los orígenes de la animación se contará las 

primeras animaciones como fueron, donde y de qué manera llegan a Japón. Se hablará 

de Walt Disney una breve historia y como se conecta con las primeras animaciones 

japonesas. Como fue el inicio de la animación en Japón. Desde el manga a las primeras 

animaciones que  siguieron hasta La leyenda de la serpiente blanca (Okabe; 1958). La 

historia de Osamu Tezuka el creador del manga y su relación con Toei Animation. 

En el tercer capítulo se describirá las diversas técnicas de animación y su evolución. 

Estos son tres tipos de procesos de animación el primero con dibujos, el segundo por 

computadora y el tercero con modelos. Se explicará el trabajo del animador principal y su 

papel de máxima importancia para que se desarrollen nuevas técnicas. Mostrar los 

diferentes roles que el animador debe sobrellevar para el desarrollo de una obra.  

En el cuarto capítulo se explicará la técnica de la animación sakuga. Historia de los 

primeros animadores de la técnica y sus aportes. Análisis de sus obras más reconocidas. 

El importante quiebre que efectuó el animador Hiroyuki Imaishi. Y la observación de sus 

obras. Asimismo se detallará el cambio en la animación de las batallas de robots que 

realizó Ichiro Itano, la ventaja de la técnica para la animación experimental. Se echará 
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una mirada sobre las obras de Shinya Ohira y se relatará una breve historia de Hayao 

Miyazaki, análisis de sus obras y el porqué de su reconocimiento mundial. Se describirán 

sus grandes animaciones las cuales realizó en obras como The end of Evangelion (Anno 

H.; 1997), Ghost in the Shell (Oshii M.; 1995)  y Gundam 0080 (Takayama F.; 1989). Se 

nombrarán las obras de los nuevos animadores y se mostrará como utilizan la técnica. Se 

realizará una breve historia de las tres productoras Toei Animation, Ghibli Studios y 

Gainax y por qué son importantes para la animación japonesa. Se analizarán algunas de 

sus obras relacionadas con la animación sakuga. 

Para finalizar,  en el quinto capítulo, se hará una reflexión sobre el presente y el futuro de 

la técnica. Asimismo también se hará un análisis sobre las ventajas y desventajas basado 

en lo visto anteriormente en las obras de los animadores.  

Los antecedentes utilizados en este Proyectos de grados son: 

 

Bonavera V. (2011) Hijitus como arquetipo de una época y su aggiornamiento en la era 

digital. Buenos Aires, Argentina. 

Este trabajo se basa en transformar un capítulo de la serie animada Hijitus en uno nuevo, 

pero en la época actual. Esto se logró modificando ciertos aspectos y herramientas de 

animación con el fin de darle a la serie un diseño aggiornado al siglo XXI. Se utilizó el 

aporte de este trabajo para nutrir la historia de la animación del proyecto de grado. 

Botoshansky G. (2012) Educando en movimiento. Buenos Aires, Argentina. 

Este proyecto de grado quiere lograr crear un método de educación que radique en la 

técnica de animación gráfica, aplicado al programa Conectar igualdad. En este trabajo se 

puede ver la referencia la creación de nuevas técnicas para la animación. 
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Daniele S. (2011). Fotocuento estereoscópico. Buenos Aires, Argentina. 

Proyecto de grado bajo la categoría de creación y expresión que se plasma en la 

aplicación multimedia e interactiva para la enseñanza en la primaria. El aporte de este 

proyecto se basa en la importancia de llamar la atención del público para lograr el éxito 

del producto. 

Mastroleonardo L. (2012) Motion capture. Buenos Aires, Argentina. 

Este proyecto de grado, como en el caso de Educando en movimiento, basa su ensayo 

en las nuevas técnicas de animación. Sin embargo marca una diferencia con su 

antecesor al utilizar la animación  por captura de movimiento. Asimismo se rescatará la 

relevancia de la creación de nuevas técnicas de animación incorporando las nuevas 

técnologias. 

Noce L. (2012). Del mate al pixel. Buenos Aires, Argentina. 

Del mate al pixel investiga las técnicas de animación en el marco de la historia argentina. 

Este aporte tan local ayudo a diversificar la historia de animación en este proyecto. 

Osterhage M. (2012). La fantasia de Hayao Miyazaki. Buenos Aires, Argentina. 

Este trabajo se basa en el análisis del animador japonés y sus obras. Su mayor logro es 

ser una contribución importante para trabajos que tratan de Miyazaki. Este proyecto de 

grado no es la excepción. 

Rodríguez C. (2011). De García Ferre a Gaturro en 3D. Buenos Aires, Argentina. 

Este proyecto de grado se trata de un ensayo sobre la animación infantil nacional y todos 

los problemas que debió enfrentar para su producción. Nuevamente se utilizará el 

enfoque del contexto argentino en la sección de historia del trabajo. 

 



11 
 

Romo C. (2012). 35 milímetros de revolución. Buenos Aires, Argentina. 

Este trabajo se trata del cambio que sufrió el cine tras el ingreso de las nuevas 

tecnologías y los avances. Esta obra se puede tomar como antecedente ya que el cine de 

animación también atravesó cambios similares debido a las nuevas tecnologías 

incorporadas. 

Salazar M. (2010). Cine de dibujos animados. Buenos Aires, Argentina 

Este proyecto de grado es un ensayo sobre los dibujos animados y sus características 

desde su origen hasta la actualidad. La referencia que se realiza respecto a la historia del 

animador Walt Disney, se considera en el proyecto. 

Zubieta V. (2010). Produciendo animados. Buenos Aires, Argentina. 

Este proyecto de grado se basa en la comparación de las animaciones 2D y 3D, sus 

ventajas y desventajas. La investigación que el trabajo realiza acerca de los dibujos 

animados se toma como referencia en el proyecto. 
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Capítulo 1. Un acercamiento a la animación  

Una vez introducidas las interrogantes y los objetivos que definen este Proyecto de 

graduación, se presenta este capítulo a modo de comienzo. Se pretende lograr con él 

dibujar para el lector un paisaje de lo que tratará el ensayo. 

Considerando los numerosos detalles y datos específicos que se ahondan en los 

diferentes capítulos, esta sección ayudara a demostrar la línea de pensamiento que se 

utilizó y el orden de la misma. 

En este proyecto de graduación se indagará sobre la animación sakuga en el anime 

japonés, sus mayores exponentes y en la observación de las obras más importantes para 

esta técnica. Tratando asimismo de lograr destacar cuales son las principales 

características de ésta técnica, y su futuro en la industria de la animación japonesa y del 

mundo entero. 

1.1 Origen de la animación 

 
Para comenzar, se desarrollará una breve introducción sobre el principio de la animación 

y para ello se tomará a los autores John Halas y Roger Manvell con su libro “La técnica 

de los dibujos animados”. La animación se define como la grabación de cualquier imagen 

que cambie en el tiempo para retratar la ilusión del movimiento. Y  como Halas y Manvell 

explican, proviene desde hace mucho tiempo:  

El entrar en la cueva de Lascaux es como entrar en un zoo viviente. El movimiento 
parece dominar estos cuerpos con sus patas extendidas y cabezas inclinadas, 
expresando el esfuerzo muscular del movimiento. Figuras maravillosas como el 
caballo del final, el caballo oscuro que sigue a la yegua, la vaca saltarina, las liebres 
que corren y caen, el gran uro, el toro que ataca, los bisontes que atacan y el bisonte 
despedazado con su cabeza torcida por la muerte representan, todos ellos, el éxito de 
unos artistas que trabajaron hace más de 20000 años, en unas condiciones físicas 
sumamente difíciles, pero que lograron sugerir la vida atrapando el movimiento. (1980, 
p.25).  
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Con estas simples líneas los autores ilustran perfectamente como el movimiento permite 

comunicar un suceso de manera más efectiva a la hora de cautivar al público. 

Luego se hablará acerca de la primera película animada, la cual fue creada en Argentina 

y se llamó El Apóstol (1917) su creador Quirino Cristiani, realizaría después una segunda 

película Peludopolis (1931) que sería la primera película animada con sonido 

sincronizado.  

Lamentablemente ninguna de las dos sobrevivió a los tiempos presentes. Sin embargo 

lograron marcar un hito que influenciarían a sus antecesores y que merece ser nombrado 

en este proyecto. 

Dentro de este relato, no se puede dejar de lado al creador y director  Walt Disney ya que 

tanto él como los profesionales que trabajaron en su productora fueron grandes 

influencias en los animadores japoneses.  

El imperio de animación de Disney que comenzó gracias a un  protagonista memorable el 

cual se creó en circunstancias poco precisas. Como cuenta Galarza en Todo comenzó 

con un ratón, hay dos versiones, una es que nació de un susto que se llevó Walt Disney 

en una de las oficinas de su agencia de Kansas City, cuando encontró un ratón de 

verdad. Y la otra versión cuenta que mientras viajaba en un tren con su mujer Lilian, se le 

ocurrió el personaje. Según lo contaría Cosenza en su artículo Walt Disney, el empresario 

no poseía dotes para dibujar y por eso le  describiría  a un amigo dibujante como debía 

ser el ratón detalladamente. Por ejemplo, se ocupó de enfatizar que en los pies del 

personaje tendría que usar zapatos grandes como si fuera un niño utilizando los zapatos 

de su padre. Este pequeño detalle anecdótico  demuestra como Disney tuvo la capacidad 

de superar su obstáculo de no destacarse en el dibujo y aun así obtener logros que 

perduran aun hoy en día. 
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Con el transcurso del tiempo se desarrollarían diversos tipos de técnicas para animar, los 

cuales serán explicados más adelante en el proyecto de graduación. Sin embargo, la 

importancia de este hito radica en la conexión que genera entre la historia de animación y 

el anime.  

Desde el siglo XII, aportes como el del británico Charles Wirgman, el francés George 

Bigot (radicados en Japón) y  de Rakuten Kitazawa y Kikuo Nakajima marcarían un 

primer paso hacia lo que sería el anime japonés. Si bien la relación de estos dibujantes 

con el anime puede ser sujeto de discusión en cuanto a su importancia no así en cuanto 

a su existencia.  

Para indagar acerca del inicio del anime -animación japonesa- debemos comenzar por el 

manga.  Como explica Cobos: "Manga es la palabra japonesa con que se conoce en el 

contexto occidental a las tiras cómicas, historietas o cómics hechos en este país. Traduce 

literalmente “dibujos caprichosos” o “garabatos” y quienes lo dibujan reciben el nombre de 

mangaka.” (Cobos, 2012, p.2). En el año 1947 después de La Segunda Guerra Mundial 

Osamu Tezuka publicaría los primeros mangas con una notable influencia de Walt 

Disney. Tanto el diseño de las viñetas y los rasgos de los personajes, tendrían una gran 

similitud con las obras del animador estadounidense.  

El anime se origina a principios del siglo XX. La animación más antigua que se conoce es 

del año 1907 y muestra a un niño vestido de marinero escribiendo las palabras Motion 

pictures, se da vuelta hacia la audiencia, se saca el sombrero y saluda. Esos escasos 3 

segundos marcarían el comienzo del anime. 

En el año 1930 la mayor influencia de animación en Japón era Walt Disney. El primer 

anime largometraje fue Las águilas marinas de Taro melocotón (1945) dirigida por 

Mitsuyo Seo, este era un film propagandista nacional creado durante la Segunda Guerra 

Mundial. Se podía ver en él la influencia de Fantasía (1940) de Disney. En el año 1958 
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nace la mayor productora de anime en Japón: Toei Animation. Y crean el primer film 

largometraje a color que se llamó La leyenda de la serpiente blanca (1958).  

De todos modos, el anime no sería como es actualmente hasta la aparición de  Osamu 

Tezuka. Él creó el primer anime de estudio: Astroboy, basado en su manga.  Salió al aire 

en 1963 convirtiéndose en un éxito inmediato.  

A partir de ese entonces, se generaría la separación de las influencias de Disney donde 

las animaciones solo estaban pensadas para los niños. Como dice Butler “A diferencia de 

la animación de Estados Unidos, que era básicamente el reino de los niños en la Tv y los 

films, la animación japonesa, bajo la influencia de Tezuka, comenzó a expandirse por 

todos los géneros imaginables, y que se disfrutó tanto por adultos y por los  jóvenes.” 

(2007, A brief history of Anime). Tezuka impone su estilo que aún hoy se sigue usando. 

Los ojos grandes con mucha expresividad, la cualidad cinematográfica de sus gráficos,  

los acercamientos de los planos, la variedad en los temas, y los finales no siempre felices 

fueron su sello.  

Por todas esas razones se lo considera como el Dios del manga. No es raro que la 

productora Toei Animacion lo contratara y trabajaran  juntos por un periodo de 5 años 

hasta que su contrato termina y Tezuka decide fundar su propia productora Mushi 

Productions. Desde esta nueva empresa no tardaría en ver que el futuro de la animación 

estaba en la televisión y produciría su obra más vendida, Astroboy.   

 

1.2 Procesos de animación  

 

Con el transcurso del tiempo la animación desarrolla nuevas técnicas, tanto  para reducir 

costos como para acortar tiempos. Para empezar a hablar de dichas técnicas, esta parte 

del proyecto se basará en el autor  Richard Taylor y su libro Enciclopedia de técnicas de 

animación donde explica paso a paso cada una de ellas y su evolución. 
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 Él nombra tres tipos de procesos de animación, el primero con dibujos, el segundo por 

computadora y el tercero con modelos.  

Acerca del primer proceso, él explica las segmentaciones de esta manera: para lograr 

que una película de dibujos animados sea viable se debería de dividir las tareas, las 

personas se separarían según las habilidades de cada una para agilizar el trabajo.  

La segunda manera se basa en la computadora haciendo que algunos de los procesos 

tradicionales cambien por el trabajo informatizado. Taylor explicaría que para algunas 

personas las etapas se dividirían en momentos diferentes, por ejemplo después de la 

planificación inicial se podría realizar ya en la computadora pero por otro lado, para otras 

personas, a partir de la etapa de la coloración de los dibujos animados que antes se 

realizaba de forma tradicional ahora se hacía en forma digital.  

Y para la tercera forma de animación, que es con modelos, dice: “Las etapas de 

producción para la animación con modelos (o muñecos) son similares a las que 

caracterizan a la animación con dibujos, aunque las tareas especializadas son 

diferentes.” (Taylor, 2000, p.12). 

Más adelante, se hará una mención  sobre otras técnicas para mostrar la cantidad de las 

mismas pero no se indagará sobre ellas. También se tomarán a los autores John Halas y 

Roger Manvell con su libro La técnica de los dibujos animados para explicar el 

descubrimiento de la técnica básica,  el punto de vista según ellos de su evolución y lo 

relevante a la hora de la elección de cada técnica, por ejemplo, la física. Como explican 

en su libro: “A medida que las figuras animadas se van acercando más a la realidad, las 

leyes físicas que gobiernan su comportamiento debe ser ya aplicadas de formas más 

estrictas, aunque se sigan caricaturizando de una forma fantástica.” (Halas y Manvell, 

1980, p.63). Cada detalle tiene que ser tomado en cuenta para obtener un producto de 

calidad. 
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Se hablará del animador principal y su papel de máxima importancia para que se 

desarrollen nuevas técnicas. Según Halas y Manvell “El trabajo del animador está regido 

por la hoja o gráfico de instrucciones recibida del director.” (1980, p. 223). Sin embargo a 

lo largo del proyecto de grado se intentará refutar esa afirmación mediante la observación 

del trabajo de cada animador en las obras seleccionadas y así deducir que el animador 

principal es el que da vida a cada dibujo poniendo su marca personal en sus creaciones 

como se observará más adelante.  

En el libro Fundamentos de la animación de Pauls Wells se analiza al animador como 

actor, editor y director ya que éste muchas veces debe tomar estos roles para mejorar el 

producto o crear nuevas técnicas. Los animadores muchas veces experimentan por sí 

mismos nuevas maneras de lograr un movimiento más realista o exagerado pero que 

siga estando en los límites del realismo. Cuando esto sucede muchas veces se suele 

producir un quiebre o un avance en el mundo de la animación. Es por esta razón que los 

animadores también deben poder tener libertad para experimentar y lograr sus metas con 

el apoyo del director y así sorprender a la audiencia.  Esta confianza entre ellos se debe 

lograr tal como se manifiesta en el artículo Lecciones de creatividad: innovación de 

Hayagreeva de la revista Gestión.  

 

1.3 Evolución de la animación sakuga 

 

El tema principal del proyecto de graduación es la animación sakuga. Esta animación se 

refiere al anime que tiene, en una escena o más, una excelente calidad de animación,  

mucho detalle, fluidez en el movimiento, ángulos y movimientos de cámaras muy 

dinámicos.  

Para referirse a los mayores exponentes de esta técnica se va a tomar como referencia 

una conferencia realizada en Chicago, Estados Unidos, llamada That Scene was 
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Awesome: Japan’s Iron Animators (Sakuga Anime), donde se hace un recorrido desde su 

origen hasta los animadores del presente. 

El origen de la animación sakuga comienza con  Yutaka Nakamura, quien realizó los 

créditos de apertura de Visions of Escaflowne (Akane K.; 2000) y el cual fue ganando 

prestigio a medida que animaba escenas de peleas y realizaba numerosas películas 

animadas. Es notable como coloca la cámara debajo de un personaje y agrega muchos 

detalles a la escena para darle mayor calidad. Lo más admirable sin embargo es que él 

dibujaba todas las escenas sólo. Entre sus obras se encuentran: Sword of the stranger 

battle (Ando M.; 2007), Cowboy Bebop the movie (Watanabe S.; 2001) y Soul eater  

(Igarashi T.; 2008) episodio 1. 

 
Yasuo Otsuka fue otro de los pioneros de la técnica. Trabajó en Toie Animation y 

experimentó con la animación, lo que derivó en la técnica comúnmente llamada el estilo 

the money shot. Entre sus obras más reconocidas se encuentran Horus, Prince of the 

Sun (Takahata I.; 1968), The Castle of Cagliostro (Miyazaki H.; 1979), Lupin III (Osumi 

M.; 1971) y Future Boy Conan (Miyazaki H.; 1978). En este último  film trabajó con Hayao 

Miyazaki, a quién influenciaría notablemente y de quién se hablará más adelante.  

 
Poco después de Horus hubo un colapso en las productoras cinematográficas de 

animación a causa de la aparición de la televisión. Pero gracias a esto, muchos jóvenes 

animadores experimentales obtuvieron posiciones para trabajar en la animación 

televisiva, lo cual era muy difícil de obtener de otra manera.  

 
Yoshinori Kanada es el progenitor de la animación sakuga como se conoce actualmente. 

Reconocido como el animador más influyente de todos los tiempos, sería el primero en 

utilizar el sombreado y su animación se vería siempre muy orgánica. Trabajó por mucho 

tiempo con Hayao Miyazaki. Realizó films como Birth (Sadamitsu S.; 1984), Galazy 

Express 999 (Rintaro; 1979), My Neighbor Totoro (Miyazaki H.; 1988), Nausicaa of the 
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Valley of the Wind (Miyazaki H.; 1984), Princess Mononoke (Miyazaki H.; 1997), X 

(Rintaro; 1996), Final Fantasy: Legends of the Crystals (Rintaro; 1994), Metrópolis 

(Rintaro; 2001), entre otros.  

 
Hiroyuki Imaishi evolucionó el estilo de Kanada. Su animación se basa en la rapidez y en 

sucesiones de muchos y diferentes movimientos para dar una mayor sensación de acción 

y más realismo a sus obras. Entre sus creaciones se pueden apreciar Neon Genesis 

Evangelion (Anno H.; 1995), Tengen Toppa Gurren Lagann (Iketomi H.; 2007)  y Flcl 

(Ando T.; 2001).  

Ichiro Itano revolucionó las peleas de los robots. Antes de él, se podía observar que las 

batallas eran monótonas y aburridas, la cámara siempre estaba lejos de la acción. Parte 

de su estilo consistía en poner, en un mismo plano, muchos objetos. Sus trabajos más 

reconocidos son Cowboy Bebop The Movie (Watanabe S.; 2001), Earth Girl Arjuna 

(Yamahata H.; 2001) y Macross: Do You Remember Love? (Ishiguro N.; 1984). 

Shinya Ohira es un animador experimental, su trabajo se basa más en el movimiento que 

en la consistencia del personaje. Es muy famoso por su animación y trabajo en films 

como xxxHolic (Baba M.; 2006), Kid's Story (Watanabe S.; 2003), la animación de Kill Bill 

vol. 1 (Tarantino Q.; 2003), Spirited Away (Miyazaki H.; 2001),  Howl's Moving Castle 

(Miyazaki H.; 2004)  y Ghost in the Shell 2: Innocence (Oshii M.; 2004).  

Hayao Miyazaki es el director más reconocido de anime de Japón. Para relatar la vida del 

director se utilizará como principal referencia el libro Cine de animación japonés de 

Antonio José Navarro, entre otras obras. Desde chico su obsesión serían los aviones 

debido a que su padre trabajaba arreglando aviones en La Segunda Guerra Mundial. 

Miyazaki puso mucho de su vida en sus obras, por ejemplo la ausencia de su madre 

enferma.  
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Comenzó a trabajar en Toei Animation como un animador de in between, estos 

animadores son los que crean las animaciones que se encuentran entre un fotograma 

principal  y otro. Trabajó toda una década antes de poder dirigir su propio film Lupin III: 

The Castle of Cagliostro (Miyazaki H.; 1979), lo cual sería el primer paso hacia su 

independencia la cual desembocaría, después del éxito de Nausicaä of the Valley of the 

Wind (Miyazaki H.; 1984), en su propia productora Ghibli Studios. La mayor parte de su 

filmografía es reconocida,  como por ejemplo, Castle in the Sky (Miyazaki H.; 1986), My 

Neighbor Totoro (Miyazaki H.; 1988), Kiki's Delivery Service (Miyazaki H.; 1989), Porco 

Rosso (Miyazaki H.; 1992), Princess Mononoke (Miyazaki H.; 1997), Spirited Away 

(Miyazaki H.; 2001), Howl's Moving Castle (Miyazaki H.; 2004), Ponyo (Miyazaki H.; 

2008), On Your Marks (Miyazaki H.; 1995), Hols: Prince of the Sun (Takahata I.; 1968), 

Heidi, Girl of the Alps (Takahata I.; 1974), entre otros. 

Mitsuo Iso comenzó su carrera a finales del año 1980, su trabajo es conocido por dar la 

impresión ser denso, sofisticado y lleno de detalles. Sin embargo él mismo llama a su 

estilo limitado o “tres fotogramas completos”. En la animación, trabajar con uno o dos 

fotogramas por debajo de los fotogramas principales es animación limitada. Él trabaja con 

tres o cuatro y por eso llama a su técnica de esa manera. Siempre trabajó solo para tener 

total control sobre su trabajo. En la conferencia de animación sakuga cuentan de él “hay 

una leyenda que dicen que capturó una araña en  un vaso y la estudió para ver como 

caminaba para descifrar como este robot debía caminar.” Entre sus obras se encuentran 

The end of Evangelion (Anno H.; 1997), Ghost in the Shell (Oshii M.; 1995), Gundam 

0080 (Takayama F.; 1989). 

Ryo Timo (Ryousuke Sawa) fue descubierto por el director Osamu Kobayashi de BECK 

que se impresionó con el GIF animado que él hizo. Es uno de los pocos animadores que 

no tuvieron que comenzar su carrera haciendo animación in between sino que pudo 

trabajar como animador principal desde el comienzo. Algunas de sus obras son Dennou 
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Coil (Iso M.; 2007), Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone (Masayuki; 2007) y Fullmetal 

Alchemist: Brotherhood (Irie Y.; 2009). 

Tomoyuki Niho y Shingo Yamashita, al igual que Ryo Timo surgieron del "boom" de 

animación amateur en internet. Los tres participaron activamente en las dos temporadas 

de Tetsuwan Birdy: DECODE (2008) bajo la dirección de Kazuki Akane, producción de 

Satelight.  

1.4 Las tres grandes productoras de anime 

 
Toei Animation se fundó en el año 1948 como Japan Animated Films. En 1956 Toei 

compró el estudio y fue cuando adquirió su nombre actual. A través los años, la 

productora creó numerosas series de televisión, películas y adaptó varios mangas. 

Trabajaron en esta empresa artistas de renombre como Hayao Miyazaki, Isao Takahata, 

Leiji Matsumoto y Yoichi Kotabe. Más adelante, para poder contar la historia de la 

productora se citará la web de Toei Animation donde la misma está ordenada 

cronológicamente.  

Otra de las productoras es Ghibli Studios, del animador y director Hayao Miyazaki. Se 

fundó en 1985 para producir Laputa: Castle in the sky (Miyazaki H.; 1986). El nombre fue 

dado por el viento cálido del Sahara y por el modelo de aeroplano italiano que se utilizó 

en La Segunda Guerra Mundial. Esto no es sorprendente dado que Miyazaki siempre 

expresó adoración por los aviones como también por Italia, como se explica en el libro 

The Animé Art of Hayao Miyazaki, el estudio Ghibli solo quería producir films originales, al 

menos en un principio. Era un riesgo considerable que ellos querían tomar, aun sabiendo 

que económicamente estaba la posibilidad de fundir si el film no tenía éxito, y eso no se 

demostraba automáticamente. Muchos estudios de animación usualmente van a lo 

seguro produciendo obras que ya es una serie exitosa en manga. 
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Y finalmente Gainax que se transformó en una  productora aunque no fue pensada como 

tal desde el principio como bien se relata a continuación: 

Todo comenzó un día de agosto de 1981 año, cuando un grupo de amigos estudiantes de 

Osaka se reunieron para organizar el Daicon 3, la vigésima edición del Japan SF 

Convention (Convención Anual Japonesa de Comics y Ciencia Ficción). Para la apertura 

de la misma, decidieron realizar entre ellos, sin la participación de ningún estudio de 

animación profesional, un corto de animación. Tardaron todo el verano en hacerlo, y solo 

duraba aproximadamente cinco minutos. El corto causo sensación, y el merchandising de 

ésta se vendió como pan caliente al 2x1, lo cual demostró que esa animación era un 

negocio rentable. (Gainax, la gran productora de Shin Seiki Evangelion, 2007).   

 
Gainax es una de las productoras más reconocidas mundialmente aunque sus comienzos 

hayan sido por un accidente o conveniencia. Esta empresa conocida por obras como 

Gunbuster (Anno H.; 1988), The Wings of Honneamise (Yamaga H.; 1987), Nadia: The 

Secret of Blue Water (Sasaki H.; 1990), Neon Genesis Evangelion (Anno H.; 1995), FLCL 

(Ando T.; 2001), Tengen Toppa Gurren Lagann (Iketomi H.; 2007)  y Panty & Stocking 

with Garterbelt (Tomita H.; 2010), entre otras.  

A lo largo de este proyecto de grado se indagará con mayor profundidad cada uno de 

estos ítems mencionados brevemente en este marco teórico y se reflexionará sobre ellos 

con el fin de lograr algunos objetivos. 

Hacia el fin de este proyecto y con el objetivo de  hacer una reflexión sobre lo analizado a 

lo largo de este trabajo, se hablará sobre el presente y futuro de la animación sakuga y se 

examinarán las ventajas y desventajas de ésta técnica, se observarán obras nombradas 

en este capítulo, y se elaborará una conclusión acerca de éste estilo de animación. 
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Entre esos objetivos se encuentra la caracterización de la animación sakuga, la 

importancia de los animadores y sus obras y el rol en la historia y en los años por venir de  

esta técnica. 
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Capítulo 2: Historia de la animación japonesa 

2.1 Cómo comenzó todo 

La animación se puede definir de diversas maneras, como John Halas lo relataría en su 

libro La técnica de los dibujos animados: “el movimiento es la esencia de la animación” 

(1980, p. 25). 

El antecedente más antiguo proviene desde la era paleolítica que podría llegar a 

demostrar que el hombre estuvo interesado en manifestar el movimiento para poder 

contar un relato adecuado. Los dibujos que aparecen en las cuevas de Lascaux y 

Altamira, lograrían notar el esfuerzo que realizó el hombre ancestral por mostrar cómo 

eran las costumbres en su época. El espectador de las obras puede ver claramente que 

en la escena está ocurriendo alguna clase de acción, ya sea por la repetición de las patas 

o partes de sus cuerpos de los bisontes o jabalíes.  

Por otro lado, alrededor del año 2000 A.C. los egipcios crearon otro método para mostrar 

las acciones en las figuras pintadas, repartían las acciones en diversas fases sucesivas. 

Cada una de las pinturas demostraba una acción y a la siguiente, otra, de manera que se 

podía leer como una secuencia de imágenes. Este método podría considerarse como el 

antecedente más primitivo para lo que es hoy el proceso de animación. 

Restaría esperar muchos años para volver a encontrar un antecedente importante de la 

animación o al menos una evidencia de ello. Esto ocurriría recién en el año 1834 con la 

creación de William George Honer, el zootropo. Este aparato poseía cortes alrededor por 

el cual el espectador debía mirar, y al girarlo producía la ilusión de movimiento de las 

figuras. Otro ejemplo de un artefacto para crear ilusiones ópticas sería el praxinoscopio 

de Emilie Reynaud. Este invento creado en 1877, consistía en un tambor que poseía una 

rueda de espejos que reflejaba las imágenes dibujadas, esto lograba proyectar imágenes 

continuas sobre una pantalla por medio de una cinta de película. 
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Cabe destacar que estos dos novedosos aparatos podían realizar dichas ilusiones debido 

a la persistencia retiniana del ojo. La imagen puede permanecer una décima de segundo 

y luego desaparecer por completo. De esta manera se puede ver movimiento en una 

secuencia de imágenes por segundo. El cerebro tiene la capacidad de entrelazar las 

imágenes sin que se lleguen a leer como imágenes independientes. Es por esta razón 

que cuando se producen 24 fotogramas por segundo, formato para el cine, se puede 

observar el movimiento a diferencia de inducirlo como sucedía en tiempos anteriores. 

Años más tarde en 1906, en Estados Unidos, J. Stuart Blackton produjo Fases divertidas. 

Esta obra sería considerada como el primer dibujo animado de la historia, ya que los 

movimientos de los personajes se obtienen por la secuencia de unos cuadros con otros 

de manera rápida. 

El dibujante y caricaturista Emili Cohl, tan solo dos años después produciría  la película 

de animación Fantasmagorie y lograría con ella el título de la primera película de dibujos 

animados de la historia del cine. Su duración era sólo de un minuto y medio. 

El primer largometraje de la historia se realizaría en Argentina producido, escrito y dirigido 

por Quirino Cristiani en el año 1916, aunque se estrenaría en 1917. El apóstol fue una 

sátira sobre el presidente argentino de la época Hipolito Yrigoyen. Su duración estaría 

aproximadamente alrededor de los sesenta minutos. La película era muda y en blanco y 

negro. Su segunda película, Peludopolis, sería la primera película animada con sonido 

sincronizado. Ambos largometrajes no sobrevivieron en la actualidad, provocando el 

olvido de muchos autores.  

La década del 1920 marcó un cambio en la historia de la animación. Gracias al invento de 

los hermanos Fleischer, el rotoscopio, la técnica comenzaría a mejorar. Este nuevo 

invento serviría para proyectar fotograma a fotograma sobre un papel y así lograr una 

película real. Por otra parte, los hermanos serían los pioneros en la técnica de juntar en 

una misma película personajes reales y dibujos animados. 
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El 5 de diciembre del 1901 nace Walter Elías Disney en Estados Unidos que sería 

considerado como el padre de los dibujos animados. Fue productor, animador, director, 

caricaturista y guionista. En 1928 crearía a su mayor producto: Mickey Mouse, que es 

reconocido en el mundo entero.   

Este personaje hizo su debut en el film Steamboat Willie (1928). Los autores que no 

tuvieron en cuenta a Cristiani, tomaron a éste como el primer film cortometraje sonoro de 

animación. El film poseía una banda de sonido simple, música instrumental y los 

personajes no tendrían diálogos, sino que solo hacían pequeños ruidos para acentuar 

ciertos gags.  

Pocos años después, en 1937, un famoso cuento de los hermanos Grimm llegaría a la 

pantalla grande. La adaptación de Walt Disney de Blanca nieves y los siete enanitos, fue 

considerado el primer film largometraje animado. 

Estos sucesos, tan dispersos a través de la historia, unen los tiempos prehistóricos con la 

modernidad de la tecnología mostrando los orígenes de la animación, permitiendo 

considerar a ésta como la grabación de cualquier imagen que cambie en el tiempo para 

retratar la ilusión del movimiento.  

2.2 La primera animación japonesa 

Para comenzar a indagar sobre el origen de la animación japonesa se debería volver a 

los comienzos del manga, ya que es éste quien da nacimiento al anime. Según narra 

Papalini en su libro Anime. Mundos tecnológicos, animación japonesa e imaginario social 

existen dos versiones del origen del manga. La primera se basa en el pensamiento de 

Frederick Schodt que sugiere que los antecedentes del manga “se encuentran en la 

tradición del dibujo monocromo japonés,  que se despliega en torno a motivos fantásticos, 

eróticos, humorísticos o violentos, o que simplemente ironiza sobre lo cotidiano.” (2006, 

p. 28). Para él, está vinculado con la escritura ideogramática, la cual unificaría escritura y 
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dibujo. Por otro lado, la versión de Jaqueline Berndt sitúa el comienzo del manga en el 

momento en que Hokusai Katsuhika inicia la publicación del Hokusai Manga en 1814. 

 Para Shodt el manga nacería de la mezcla entre los pergaminos de animales del siglo XII 

y tomarían la estructura de las viñetas, globos de diálogos y la serialización de las 

historias de las tiras cómicas norteamericanas. No obstante para Berndt tendría origen a 

partir de unas caricaturas que aparecían en un periódico de Japón que estaba editado 

para los residentes europeos en el país. Afirma que, a modo de antecedente, Kitazawa 

llamaría manga a sus caricaturas para diferenciarlas de las europeas.  Éste también se 

diferenciaba porque fue uno de los primeros en incorporar diálogo las historietas, aunque 

estaban al pie de página y no en los globos que se dibujaban entrelazados en las bocas 

de los personajes. 

Con respecto al concepto del manga se puede nombrar a Cobos, quien invita a traducir 

manga como “dibujos caprichosos” o “garabatos” y llamar a sus artistas con el nombre de 

mangaka. Al nombrar antecedentes, el autor prefiere tomar artistas como Charles 

Wirgman, el francés George Bigot, Ippei Okomoto, Kiyochika Kayashi, Ichiro Suzuki, 

Takeo Nagamatsu, Rakuten Kitazawa y Kikuo Nakajima. Y Osamu Tezuka, quien en el 

año 1947, publicaría los primeros mangas donde se puede ver claramente la influencia 

del animador Walt Disney.  

Con referencia al  anime propiamente dicho, sus comienzos se sitúan en siglo XX. En el 

año 1907 se conocería la animación japonesa más antigua, donde se muestra a un niño 

vestido de marinero escribiendo las palabras Motion pictures, se da vuelta hacia la 

audiencia, se saca el sombrero y saluda. Ese corto de tres segundos marcaría el principio 

del anime. 

Después de varios años de desarrollo de esta técnica, en 1945 llegaría el primer 

largometraje Las águilas marinas de Taro melocotón. En una época donde la bibliografía 

utilizada por los animadores provenía de Walt Disney, Mitsuyo Seo dirige un film 
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propagandista nacional  en plena Segunda Guerra Mundial donde es clara la  influencia 

del largometraje Fantasía (1940).  

En el año 1958 se crearía la mayor productora de anime de Japón: Toei Animation. En el 

mismo año se estrenaría el primer film largometraje a color bajo el nombre de La leyenda 

de la serpiente blanca (1958) basada en una historia popular china. Este film cuenta la 

historia de un niño Xu- Xian que se vio forzado a dejar libre a una pequeña serpiente 

blanca, su mascota. Lo que no se conocía es que la serpiente es Bai- Niang, una joven 

diosa- serpiente y que está enamorada de él. Cuando Xu- Xian es adulto, Bai- Niang se 

transforma en humana mediante la magia y vuelve a buscar su amor. Sin embargo el 

hechicero del pueblo cree que ella es una bruja y hace que destierren a Xu- Xian para 

liberarse de la bruja. El oso panda, mascota del joven y Mimi van en busca del muchacho 

para traerlo de vuelta a casa y que pueda ser feliz junto a Bai- Niang.  

La película llama la atención por el parecido en el dibujo con las películas de Disney. Se 

conocería más tarde que los dibujantes y animadores aprenderían sus técnicas de los 

manuales hechos por los artistas de Disney. Tal como sucedió con su antecesor Las 

águilas marinas de Taro Melocoton. 

 

2.3 Osamu Tezuka, el Dios del manga 

El pionero del anime como actualmente se lo conoce fue el dibujante y animador  Osamu 

Tezuka. Nació el 3 de noviembre de 1928 en Toyonaka, prefectura de Osaka. 

Proveniente de una familia relativamente acomodada, su padre y su abuelo tenían un 

buen trabajo, se mudó a Takarazuka a la edad de cinco años. El que le muestra el mundo 

de los comics a Tezuka fue su padre, un gran aficionado a ellos. A los nueve años, 

influenciado por las historietas, creó su primer manga para entretener a sus compañeros 

de colegio. Después de la Segunda Guerra Mundial, Tezuka transformaría el anime para 
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siempre. Es él el que daría las características tan puntuales a los diseños de los 

personajes del anime. Admirador confeso de Walt Disney, espectador del cine europeo, 

Tezuka lograría incorporar innovaciones a toda una generación en el ámbito de los 

caricaturistas. 

Con tanto esfuerzo y dedicación logro debutar a los 17 años de edad en el año 1946 con 

su primera obra profesional Maachan no nikki-cho (El diario de Maachan), tiras cómicas 

de cuatro viñetas, en la ciudad de Toyonaka.  Un año más tarde publicó La nueva isla del 

tesoro, manga de 200 páginas que sería un éxito de ventas. En esta publicación marca 

su importancia debido a que fue el primer manga narrativo de la historia, ésto significa 

que la obra tiene una extensión con planeamiento, desarrollo y desenlace.  

No sólo innovaría la manera de trabajar con lo lingüístico sino también lo escenográfico. 

Cambio la forma de leer el manga, antes se leía de izquierda a derecha de arriba para 

abajo para luego pasar a leerse de derecha a izquierda bajando en zigzag. Asimismo 

desarrolló las características propias de su estilo: los ojos grandes llenos de expresividad 

en los personajes, la calidad cinematografía de las series gráficas, las variaciones de 

planos como planos más cerrados, en lugar de mostrar una acción en un solo cuadro, 

descomprimía está en varias viñetas para demostrar su importancia en la historia, 

adornando con efectos sonoros, las diferentes temáticas y los finales no siempre felices. 

Todas estas cualidades del manga influenciarían a los animadores y caricaturistas por 

venir.  

En el manga no es necesario que haya mucho diálogo ya que las escenas se explican 

por sí solas, esto hace que la lectura sea muy rápida. Asimismo se podría afirmar que se 

diferencia del comic estadounidense porque sus historias gozan de una trama profunda y 

compleja, referencias culturales y varios espacios narrativos. 
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Tezuka impuso en sus mangas la calidad cinematográfica haciendo que sus productos 

fueran fáciles de traducir para la creación de dibujos animados, aunque los resultados no 

fueron muy buenos porque carecían de movimientos con elasticidad.  

En el año 1952 nace su obra más reconocida, Astroboy. Relata la historia del Doctor 

Tenma que pierde a su hijo en un accidente automovilístico y al que al mismo tiempo las 

fuerzas militares le ofrecen fondos ilimitados para la creación de un arma especial. Al 

borde la locura, Tenma acepta el trato y crea a Astroboy, un robot que está hecho a la 

misma imagen de su hijo fallecido. Posee vista de rayos X, súper oídos, inteligencia 

artificial notable lo cual hace que el robot parezca tener sentimientos humanos, cohetes 

en sus botas y brazos y 100.000 caballos de potencia.  

Otro título del animador seria Kimba, el león blanco, que trataría sobre un león pequeño 

fruto de una madre que fue capturada y de un padre que fue muerto por cazadores. 

Kimba vuelve para reclamar el lugar de su padre como rey. Lo ayudan un tucán y una 

leona. Para lograr vencer al nuevo rey tirano deben enfrentarse a las hienas y a un puma 

negro temible. En esta aventura, Kimba hará amistad con algunos humanos y se 

enfrentará a otros. Tanto esta película como Astroboy se estrenaron en la televisión para 

Argentina, Perú y Venezuela lo cual demuestra el impacto de las creaciones de Tetsuka. 

Según cuenta Papalini, sus personajes e historias se pueden apreciar debido a la 

duración del manga. La cantidad de páginas, posiblemente por el bajo precio del papel en 

ese momento, hizo que las historias personales y las emociones de cada uno de los 

personajes se puedan relacionar profundamente sin tener que preocuparse por el límite 

de páginas. 

Osamu Tezuka también fue pionero en hacer el primer manga para chicas El caballero 

del lazo (1954). Esto también lo ayudó a tocar temas más sofisticados y eróticos a 

medida que su público se volvió adulto como por ejemplo Cleopatra y las mil y una 

noches.  Por el año 1970 comenzaría a escribir historias más reales.  
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A lo largo de toda su carrera artística Tezuka realizó más de 700 mangas y produjo 60 

películas de animación de los cuales lamentablemente solo unos pocos fueron traducidos 

para el mundo occidental. Asimismo logró aportar nuevos avances técnicos, temáticos y 

de diversas índoles dentro del mundo del manga. Es por este motivo que considerarían a 

Osamu Tezuka el Dios del manga. 

Si bien la descripción de los orígenes de la animación aquí realizada puede parecer ajena 

al objeto de este ensayo, es sin duda de una importancia evidente. Esto se debe a que 

los animadores que dieron nacimiento a la técnica sakuga dieron sus primeros pasos en 

la disciplina en este contexto aquí citado. Las creaciones de Disney y las obras de 

Tezuka son parte del piso sobre el cual se construirá sakuga. 
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Capítulo 3: Animación 

 

3.1  Técnicas de animación 
 

Desde la épocas más antiguas de la historia de la humanidad el arte siempre debió su 

progreso y sus cambios a la proliferación de nuevas formas de expresarse. Pasando por 

lo rudimentario en la pintura rupestre, a los óleos que hoy adornan los museos más 

célebres del mundo, y llegando a los productos sintéticos que hoy dan lugar a obras de 

arte vanguardistas, la pintura ha logrado permanecer vigente hasta la actualidad. Esta 

hazaña se debe, entre otras cosas, a éstos que podemos llamar cambios o mejoras en 

las técnicas utilizadas por los artistas.  

Este mismo proceso sucede hoy en todas las profesiones e industrias. A medida que 

pasa el tiempo se requieren nuevos métodos para optimizar, mejorar y darle 

competitividad al servicio o producto que se desarrolla. La animación no es una 

excepción en este sentido ya que a través de su historia han nacido regularmente nuevas 

técnicas para la creación de obras. Los objetivos de estos avances fueron en su mayoría 

para abaratar costos o acortar tiempos de producción.   

Entre las primeras técnicas que nacieron en este contexto se destaca el esfuerzo para 

que la obra se pueda sentir realista. Los animadores crearían sus propias leyes, medios y 

metodologías para que el trabajo de producir una película sea posible. 

Dentro de las técnicas de animación muchas veces podemos encontrar un desequilibrio 

entre la importancia que se le brinda al desarrollo de la parte artística y a la parte técnica. 

Un claro ejemplo de esto es Emile Cohl quien, según cuenta Halas Y Manvel en su libro 

La técnica de los dibujos animados, se preocuparía más por la parte artística que por la 

parte técnica. Lo que Cohl realizaba era dibujar figuras esquemáticas con trazo negro 

sobre fondo blanco y las fotografiaba, y luego proyectaba el negativo. Sus resultados 

eran figuras blancas sobre fondo negro. Claramente poniendo énfasis sobre lo artístico.  
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Luego de Cohl se conocería al animador Pat Sullivan que fue el creador de Félix el gato. 

La técnica que utilizaría era la de dibujar figuras y proyectarlas en forma de perfiles 

negros sobre un fondo blanco. En esta serie se llegaría a ver como la animación avanzó 

de forma rápida y competitiva. Se pondría más atención en el rol del creador-dibujante 

que en la parte artística.  

Durante el primer período de avances de las técnicas de animación el desarrollo siguió 

distintos estadios. 

 Según describen Halas y Manvel (1980), en primer lugar se fotografiarían una serie de 

dibujos sencillos sobre hojas sucesivas en papel blanco. Luego se proyectaban los 

negativos de  figuras blancas que se animaban con un fondo negro atrás. Más adelante 

se desarrollarían películas de siluetas, en éstas las figuras serían recortadas en negro 

con un fondo plano en papel blanco. Otros de los pasos serian el dibujar los fondos con 

los primeros planos en la misma hoja, dándole mucha importancia; mostrar la falta de 

esfuerzo sobre el fondo y la manera de utilizarlo en varias ocasiones; y la animación por 

fases, cada una de las capas se superponía para poder ahorrar los dibujos, ya sean de 

los personajes como los fondos. Por último, se produciría la inserción  de la técnica de 

animación por transparencias, lo que se denominó cell animation. Esta innovación 

superaría la técnica de la animación por fases completamente. Su creador Earl Hurd, la 

patentó en el año 1915. Esta técnica seria perfeccionada por Raoul Barre y Bill Nolan. 

Este último crearía los fondos panorámicos móviles. 

Este último avance representó toda una revolución en el campo de la animación, en la 

actualidad esta técnica podría parecer obvia y sencilla pero en este entonces fue un gran 

avance técnico.  

A partir de ese momento, se podría repartir el trabajo y conseguir más calidad para la 

producción de la obra final. Asimismo introduciría  nuevas formas de perspectiva nunca 
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vista en la animación y así también lograría liberar a los animadores de la 

bidimensionalidad que era tan característico de las primeras animaciones. 

Con el avanzar del tiempo se lograría separar la creación de los fondos y los primeros 

planos más detallados, donde se podría ver claramente que existía un problema con la 

expresión de lograr el movimiento en sus diferentes fases. Esto se produciría cuando se 

distingue el trazado de las figuras y el llenado de estas con pinturas opacas. 

En las primeras películas de la productora de Walt Disney ya era normal que se separen 

los trabajos. Se notaría que al darle más libertad al animador, éste podría lograr su 

excelencia en los detalles, la parte creativa e imaginativa de su trabajo, sin tener que 

preocuparse con el trabajo más monótono como la repetición de los dibujos. 

Si bien las técnicas fueron cambiando a través del tiempo existen ciertos parámetros que 

mantienen su vigencia de manera constante como relatan  Halas  y Manvel (1980) hay 

que prestar principal atención a  dos puntos muy importantes para la realización de una 

animación de dibujos animados: las leyes físicas y los principios estéticos.  

Las leyes físicas deberían ser consideradas con mayor importancia cuando el dibujo se 

acerca bastante a la realidad. La forma en que actúan e interactúan con el medio físico 

debería de sentirse real para el espectador, aun cuando el dibujo sea caricaturizado de 

una forma fantástica. 

Cuando se nombran los principios estéticos se hace mención a que existe una tendencia 

a resaltar el carácter de los personajes, ya sean humanos o animales por medio de la 

deformación de formas y tamaños, por ejemplo, los grandes ojos, cabeza ancha, boca 

pequeña y cuerpo corto. En el caso de muebles u otros objetos inanimados también se 

puede exagerar pero siempre es válido para los dos casos que se puedan seguir 

relacionando con el modelo original de manera suficientemente clara. 
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Los personajes u objetos inanimados deben comportarse según lo que parecen. Tanto la 

exageración como la simplificación de estos objetos son vitales para el medio pero 

siempre y cuando se pueda mantener estas características esenciales. 

Por otra parte, según Richard Taylor en su libro Enciclopedia de técnicas de animación  

existen tres procesos de animación: con dibujos, con modelos y por computadora. 

El proceso de animación con dibujos según se explicaría con anterioridad, se dividiría 

entre diferentes personas de distintas habilidades con la necesidad de producir una obra 

en tiempo viable. 

Este primer proceso se desarrollaría de la siguiente manera: 

Primero se comienza por la idea matriz para luego dibujarla en el storyboard, un conjunto 

de ilustraciones puestas en secuencia con el objetivo de describir una animación o 

película, se graba el sonido para establecer la base de la animación.  Se continúa con el 

análisis de cuantos cuadros utilizaría el sonido y se plasma en una hoja de registro.  

A partir de esto, se puede plantear el film. El director de la animación dibuja la 

composición de las escenas, utiliza la composición y la hoja de registro para planificar el 

movimiento y el cronometraje por cada escena y comienza con el dibujo del movimiento. 

Se pinta el fondo sobre papel en forma separada, al mismo tiempo el dibujo animado de 

la acción principal se refina.  

El dibujo completo se incluye en la hoja de registro, se comprueban los movimientos del 

dibujo por medio de un verificador de líneas y se confirma que el dibujo y el cronometraje 

sean correctos. Una vez que sea satisfactorio el resultado de los movimientos de los 

dibujos, éstos pasan a los encargados de las transparencias, quienes son los 

responsables de reproducir el color en los acetatos transparentes. Los dibujos de los 

movimientos se calcan cada uno en diferentes transparencias y se colorean. Las 
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transparencias tanto del fondo como de los dibujos de acción y las hojas de registro  se 

unen y son cuidadosamente controladas antes de pasar por la cámara. El operador de 

cámara tiene el trabajo de chequear en la hoja de registro el fondo, las transparencias y 

los movimientos de cámara que se requieren para luego plasmarlas en los fotogramas.  

La película es revelada y luego editada. El sonido se edita para luego ser impreso con las 

escenas conjuntamente. Y se produce la copia de corte. Una vez que la banda de sonido 

pasa por el mismo proceso se une en una pista única de sonido principal. La copia de 

corte se une con los rollos del  negativo para ser editados  y se realiza una impresión final 

en el laboratorio. Como el sonido está combinado con la impresión se puede proyectar 

como una película. Tanto para la televisión o el video, lo que se suele utilizar es una pista 

de impresión muda y otra con el sonido principal por otra. 

Se podrían resaltar varios puntos donde se diferencian el proceso por dibujos y el de 

computadora, los procesos tradicionales se pueden llegar a convertir en trabajos 

informatizados. Para algunos se iniciaría después del momento de la planificación y para 

otros, sólo se comenzaría a utilizar la computadora a partir del momento donde se 

empiezan a colorear los dibujos. 

El proceso de animación por ordenador es de esta manera: 

Desde la idea, el storyboard, la grabación de sonidos y el control y planificación del 

cronometraje son iguales los nombrados en la animación por dibujos. A partir de este 

momento es cuando surgen las diferencias. Unos dicen que el proceso sigue como el 

proceso por dibujos hasta el coloreo. Otros afirman que la animación y el fondo se 

realizan y se verifican en la computadora. Y después se colorean también en ella. La 

película se encontraría completa en el disco con elementos de sonido para su mezcla. El 

sonido es sincronizado y fijado digitalmente. Luego se produce el sonido y la película en 
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la cinta de video digital, y pasa a la grabadora de películas para hacer copias para su 

exhibición. (Taylor,2000). 

Para la creación de la animación con modelos se utilizan los mismos procedimientos que 

para la animación con dibujos solo cambian las tareas especializadas. 

El procedimiento para el proceso de animación con modelos es de esta forma: 

Los primeros cuatro pasos son iguales. Estos son: la idea, el storyboard, la grabación del 

sonido y el análisis de la longitud del sonido  por cuadro. Luego de ellos comienza la 

etapa donde se diferencian los métodos. Se diseñan los muñecos y los decorados. Luego 

éstos se construyen. El muñeco se anima en el decorado, el movimiento se crea en forma 

espontánea directamente, cuadro por cuadro  y se filma la película. Se graba en cinta y el 

negativo se envía al laboratorio para que se procese. Se editan las imágenes y el sonido, 

las pistas se mezclan.  El negativo es enviado al laboratorio donde se copia, se crea la 

copia de corte y sonido final. El laboratorio realiza la copia final. Luego la película se 

proyecta al público. Se crean copias.  

Si bien las tres técnicas mencionadas con anterioridad revisten la mayor importancia, el 

medio constantemente brinda numerosas formas de animación para los artistas que 

empujan sus límites fuera de lo tradicional. 

Un buen ejemplo de esto es la técnica que menciona Taylor, la cual se basa en arena y 

cristal. Aquí las imágenes se crean en una sustancia fluida sobre una superficie brillante o 

iluminada desde atrás. 

Halas y Manvel (1980), sin embargo logran enumerar otros varios ejemplos: 

La animación de siluetas y figuras planas. Por un lado, la de las siluetas utiliza figuras 

para proyectar sombras con definición variada por medio de una iluminación posterior. De 
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diferente manera, la técnica de las figuras planas emplea una iluminación frontal hacia las 

figuras permitiendo ver el dibujo y el color, en vez de tan solo una silueta negra. 

Animación de imágenes quietas. Lo importante de esta técnica es la pista sonora porque 

debe establecer una eficacia del progreso mediante la música y la narración. Se combina 

con la presentación de la cámara y el montaje. 

Animación con pantallas de alfileres. La pantalla tiene alfileres que pueden moverse de 

adentro hacia afuera presionándolas con un objeto. Al moverlos genera relieve y varios 

tonos de grises y se forma la imagen con su sombra.  

Animación tridimensional. Es muy importante que los objetos a animar estén inmóviles 

durante el proceso de exposición de cada cuadro. Luego cuando el obturador está 

cerrado se prosigue a cambiar los objetos que se deben mover y se registra otro cuadro, 

y así sucesivamente. 

Animación totalizada. Los objetos se mueven mientras se exponen en cada cuadro. Los 

objetos son denominados “generadores” y producen rayos de luces que se imprimen 

sobre la película que se encuentra en la cámara. 

La técnica animascope, desarrollada por Maurere y Wuest se basa en un sistema para 

transferir a los actores reales fotografiados, vestidos a modo de personajes de animación, 

a películas de 35 mm por medio de procesos sencillos de laboratorio. 

Otra técnica es la technamation. Utiliza la resistencia sensible de la luz de las películas 

con luz polarizada. Varía el eje de un rayo de luz incidente. Las zonas van cambiando 

progresivamente de densidad y de esta manera se logra la ilusión del movimiento. 

El Traceur d’ Ectoplasmes. Técnica que usa los efectos luminosos que se originan de un 

punto luminoso de color que se descompone y se proyecta sobre un espejo oscilante que 

refleja los rayos sobre una pantalla translúcida, donde se integran con los fondos 
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estáticos. Los movimientos cíclicos de los efectos luminosos son filmados fase a fase 

empleando una técnica de filmación con cámara stop motion que consigue crear un 

efecto de animación en toda la pantalla.  

Paul Wells, por su parte suma otra técnica, la animación 3D Stop Motion. Ésta es muy 

parecida a la animación con muñecos sólo que se graba con un fondo cromático. 

El trazado de este capítulo muestra la vasta historia que tiene la animación pese a su 

corta antigüedad y nos deja en claro el amplio espectro de posibilidades que aun pose 

esta disciplina. Es indudable que las técnicas de animación se irán acrecentando en la  

medida que existan artistas curiosos y con ansias de cruzar los límites de sus 

antecesores. En este contexto no es difícil comprender el nacimiento de la animación 

sakuga la cual actualmente no cesa de impresionar a la calidad y fluidez que ofrece a su 

público. 

En este punto, antes de continuar, es importante destacar que sea cual fuere la técnica 

utilizada entre las mencionadas en este capítulo, existe un denominador común a ellas. 

El proceso de animación en todos estos casos respeta ciertos pasos como: la creación de 

un guion a manos de uno o varios escritores, el desarrollo del storyboard a cargo del 

director, la división de tareas entre distintos animadores (fotogramas claves, in 

betweeners, fondos, diferentes personajes, etc), y por último el montaje y edición a cargo 

de los editores. 

Este orden que siguen las técnicas que se presentaron en este capítulo, permiten 

diferenciarlas en gran parte de la animación sakuga como se podrá ver más adelante. 
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3.2 El trabajo del animador 

 

Habiendo examinado la historia de la animación y el desarrollo de sus técnicas a través 

del tiempo resta profundizar acerca del factor que hace todo esto posible, el animador.  

Una definición simple de animador sería: aquel que crea los fotogramas en una 

animación. Sin embargo, en la realidad todo demuestra que un animador desarrolla 

incontables  tareas adicionales.  

 
En primer lugar para poder describir la tarea de un animador se debe entender la 

diferencia entre el animador principal y el ayudante. El ayudante, en general, se encarga 

de los in betweens, los fotogramas que son de relleno de un fotograma principal a otro. El 

principal es el que se encarga de numerosas tareas y el responsable absoluto del 

producto de animación. 

 
El animador principal es el que se encarga de hacer los fotogramas claves que son los 

que más detalles poseen y los que cambian el movimiento del personaje. 

 
Para Halas y Manvel (1980), si bien el animador principal se encuentra limitado por la 

hoja de instrucciones que recibe del director, tiene en sus manos la capacidad de elegir el 

estilo de animación y la obligación de cumplir numerosas convenciones para que el 

resultado del producto sea de la mejor calidad. El talento de un animador principal reside 

justamente en su habilidad para reflejar el estilo en cuanto al color  o dibujo del director o 

diseñador.  

Más adelante en este proyecto se pueden ver muy buenos ejemplos de animadores que 

gracias a su talento lograron hacerse un lugar en la historia. 

 La tarea del director de animación es muy similar a la del director de una película de 

imagen real, según Wells. La obra es la visión del director y debe de dirigir a todo su 
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equipo para lograrla. El cambio más notable es que el director está implicado en las 

tareas de animación. 

A pesar de la importancia del rol del animador principal, no se debe desmerecer el trabajo 

del animador ayudante. Este animador, como se explicó anteriormente, es el que realiza 

los fotogramas que se encuentran entre un fotograma clave y el otro. Esto no indica que 

su trabajo sea menos importante, por el contrario, sin estos animadores el producto 

jamás podría encontrarse completo. Se debe tener en cuenta que gracias a esos 

fotogramas bien realizados el personaje cobra vida realmente. La clave de una buena 

animación es no ser capaz de hallar  cambios de proporciones ni pérdida de detalles en 

la obra. 

 
Haciendo un paréntesis este apartado , se debe señalar que esta división de roles de los 

distintos animadores de una obra es también un ítem característico de los tipos de 

animación ya mencionados y que sería un punto diferencial con respecto a la animación 

sakuga, que se podrá ver a continuación. 

 

3.3 El animador como intérprete, actor, editor y director 

 
Como se mencionó en el capítulo anterior, en la animación clásica (ej.: Walt Disney), se 

suele dar la división de trabajo entre distintos personajes. Sin embargo, Paul Wells (2007) 

en su obra Fundamentos de la animación. Lleva a reflexionar sobre la importancia del 

animador principal en todos los pasos del proceso de animación. Es decir que si bien no 

será él quien realice la totalidad del trabajo se verá generalmente involucrado en 

momentos como la creación del guion, storyboard y edición. 

 
En numerosas ocasiones, el animador debe tomar decisiones para mejorar la calidad del 

producto. Para ello es importante que cuenten con la libertad suficiente y con el apoyo del 
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director para poder experimentar y así, conseguir objetivos y lograr asombrar a la 

audiencia. 

El animador debe ser capaz de interpretar un buen guión. De esta manera, podría llegar a 

tomar decisiones sobre el producto sin equivocarse. Según Wells (2007), para ser apto 

de poder interpretar un buen guión, un animador debe conocer el lenguaje distintivo de la 

animación y los principios básicos para la creación de guiones. Para el galardonado 

guionista Alana Gilbey, un guión debería hacer que el público vea la película hasta el 

final, para ello uno debe atraer su atención, mantenerla y merecerla.  

Para Wells (2007) usualmente en las películas de animación se alaba  a los actores que 

prestan sus voces a los personajes, sin embargo podría afirmar que el éxito de un 

personaje es directamente proporcional a la capacidad de interpretación del animador 

mediante el uso de efectos visuales. Tal como menciona Doctor es siempre preferible 

trabajar con actores con buena capacidad de improvisación, ya que logran ser más 

naturales y creíbles sin desviarse del tema y aportan así un atractivo extra al producto 

final. 

Jamie Mcoan, un experimentado editor, señala en el libro de Pauls Wells (2007, p. 80) 

que así como la interpretación del guión también cabe mencionar la relevancia del papel 

del animador como editor. Será él quien decida donde se realizará cada corte. A 

diferencia de las películas de imagen real donde existe cobertura para editar, en la 

película animada el trabajo de edición comienza en la etapa del storyboard. En ese 

momento se ve el talento del animador al decidir cómo será y cuánto durará cada escena.  

La interpretación del guión y la tarea de edición son solo dos ejemplos de las numerosas 

tareas que debe realizar el animador durante el proceso de animación. Estas cualidades 

junto con la libertad de decisión otorgada por el director y junto a otros aspectos que 
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dependen del tipo del producto y del perfil del animador en sí, demuestran la vital 

importancia del rol del animador principal en la calidad final de la obra.  

Gracias a la comprensión del rol del animador tal como se vio en este apartado, se hace 

más sencillo entender el trabajo de exponentes como Hayao Miyazaki, Yoshinori Kanada, 

Hiroyuki Imaishi. Miyazaki trabajo como director, escritor y productor en la obra El castillo 

ambulante (2004), Kanada trabajo como animador y compuso el arte para la obra 

Puraresu Sanshiro (Ishida M.; 1983) e Imaishi también trabajo como animador y arte en la 

serie animada Tengen Toppa Gurren Laggan (2007). Ellos lograron demostrar, en el 

campo de la animación sakuga, la diferencia que puede marcar un talentoso animador.   
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Capítulo 4: Animación Sakuga 

4.1 ¿Qué es la animación sakuga? 

La historia de la animación, aunque breve, se caracteriza por determinados avances que 

fueron marcando un progreso a pasos agigantados. Existieron durante ella episodios 

puntuales que marcaron un antes y después. En la actualidad se puede decir que 

estamos en presencia de uno de esos momentos gracias al desarrollo de una técnica tan 

novedosa como sólida.  

La animación sakuga justamente por su juventud, no existe aún una definición de ella que 

sea reconocida y aceptada por la disciplina. Por esta razón, para definirla se debe recurrir 

a artículos de actualidad y ensayos de opinión. En base a ellos, se podría definir como 

una escena de un episodio de anime donde se utiliza una excelente calidad de 

animación, numerosos detalles en el movimiento, fluidez, movimientos de cámaras y 

ángulos muy dinámicos.  

Por sus características este estilo de animación es costoso, razón por la cual en la 

mayoría de los animes aún utilizan animaciones simples creadas a partir de reducidos 

fotogramas y se reserva la animación sakuga solo para los momentos de clímax de la 

historia. 

Los productos de animación que utilizan esta técnica deben seguir pasos puntuales. En 

primer lugar se envía el storyboard al director, será él quien determine los cuadros clave 

que se enviaran a los animadores para tratarlos con la técnica sakuga. Una vez que los 

cuadros estén en su poder, los animadores procederán a realizar los dibujos y luego los 

enviarán a los directores de animación para que éstos realicen una limpieza de los 

mismos. Finalizado este paso y con los fotogramas terminados, los animadores 

distribuirán los in betweeners, fotogramas que van de un cuadro principal a otro.  En 

numerosas ocasiones los fotogramas volverán a los directores a fin de limpiarlos y 
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supervisarlos nuevamente. Por último, llegará la etapa de colorear y componer y seguir 

los pasos finales del proceso de animación que son comunes a las demás técnicas.  

Analizando este proceso es que se puede ver lo nombrado en capítulos anteriores la 

diferencia con los procesos clásicos de animación donde las distintas  partes del producto 

se separan en varios animadores, mientas que en la animación sakuga se suele centrar 

todo en un solo animador y solo se delegan los in betweeners. 

Esta diferencia es quizás la que más aporta a la fluidez que caracteriza a las obras que 

contienen animación sakuga. Justamente la utilización de un mismo animador, 

preferentemente de gran talento y/o experiencia, es lo que logra la consistencia, calidad y 

fluidez del producto final. 

Si bien la técnica es aun joven, denota un crecimiento exponencial. Es notable la 

frecuencia de su empleo en obras actuales. Para señalar algunas películas o series 

donde se recurre a esta animación se podrían nombrar series como Neon Genesis 

evangelion, FLCL y películas como Cowboy Bebop The Movie, la animación que se 

encuentra en Kill Bill  vol. 1, El viaje de Chihiro, entre otras. 

Asimismo, en la sección siguiente, se verán los principales animadores y un breve relato 

de sus obras, ejemplo de la técnica sakuga.  

 

4.2 Principios de la técnica 

4.2.1 Los pioneros: Yutaka Nakamura, Yasuo Otsuka y Yoshinori Kanada 

 

Yutaka Nakamura nació el 22 de diciembre de 1967, oriundo de Fukuoka, Japón. Sus 

inicios como animador se ubican con la creación de los créditos en la apertura de Visions 
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of Esclaflowne (Iyadomi K.; 1996). Esta serie de anime se estrenó el 2 de abril de 1996 y 

terminó el 24 de septiembre de ese mismo año, con un total de veintiséis capítulos. La 

historia gira alrededor de una muchacha Hitomi Kanzaki que posee habilidades físicas 

especiales y es transportada al mágico mundo de Gaea. Ella y sus amigos se encuentran 

bajo el ataque constante del malvado emperador Zaibach. El meca Escaflowne tendría la 

llave de todo. 

A medida que fue ganando prestigio, y con numerosos mangas en su haber, Yutaka 

Nakamura comenzaría a animar escenas de peleas. Participó en veintiuna películas de 

animación: El pequeño nemo (Hata M; 1989), Uchû no kishi Tekkaman Blade II 

(Tonokatsu H.; 1994), Neo genesis evangelion (Anno H.; 1995), Visions of Esclaflowne 

(Iyadomi K.; 1996), Radiant Silvergun (Iuchi H.; 1998), Kidô senkan Nadeshiko: Prince of 

Darkness (Sato T.; 1998), Generator Gawl (Ando K.; 1998), Cowboy Bebop (Yatate H.; 

1998), Escaflowne (Akane K.; 2000), Blood: The Last Vampire (Kitakubo H.; 2000), 

Cowboy Bebop: La película (Watanabe S.; 2001), RahXephon (Ando M.; 2002), Overman 

King-Gainer (Tomino Y.; 2002), .hack//Liminality Vol. 1: In the Case of Mai Minase 

(Mashimo K.; 2003), A Detective Story (Watanabe S.; 2003),  Fullmetal Alchemist, El 

conquistador de Shamballa (Mizushima S.; 2005), Kôkyô shihen Eureka Sebun (Kyoda T.; 

2005), Musô Orochi (Honda M.; 2007), Sword of the strager battle (Ando M.; 2007), Sôru 

îtâ (Igarashi T.; 2008), Halo Legends (Aramaki S.; 2010). En este ensayo solo se tomará 

tres obras para observar su trabajo. 

El primero será Sword of the strager battle (Ando M.; 2007), película de la productora 

Bones. Se estrenó el 29 de septiembre del 2007. La trama se centra en un muchacho y 

su perro que son perseguidos. Se cruzan con un espadachín que tiene una lucha interna 

entre la moralidad, lo que es correcto y la devoción. Éste acepta llevarlos a un templo 

budista remoto donde los espera un monje que cuidará de ellos. 
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Nakamura animó las escenas de peleas de este film, encargándose del dibujo y las 

animaciones completamente sólo. Uno de sus sellos es la complicada coreografía que 

poseen las peleas, el nivel de detalle de los dibujos y los ángulos de las cámaras.  En una 

de estas escenas se puede ver a dos personajes luchando sobre un barco. Se puede 

observar los cambios en la fluidez de la animación, y como se nombró anteriormente los 

ángulos de las cámaras les dan dinamismo a los personajes, poniendo al espectador en 

el centro de la pelea. 

Otra obra a examinar es Cowboy Bebop The movie (Watanabe S.; 2001). Película 

basada en la serie Cowboy Bebop. Ésta se ubica entre los episodio veintidós y veintitrés 

de la serie. Se basa en que un virus mortal fue liberado en Marte, el gobierno coloca una 

recompensa de trescientos millones de woolong para encontrar a la persona encargada 

de este delito. El equipo Bebop acepta el reto con la meta de conseguir la recompensa 

pero pronto toman conciencia que esta persona es más que un solo hombre, y que 

también, el peligro es mayor al que ellos podrían llegar a manejar. 

Se indagará una escena en donde ocurre una pelea que se lleva a cabo en un tren en 

movimiento. El personaje principal lucha con el cuerpo y con armas. La cámara es muy 

dinámica, en una parte de la escena se puede ver un ángulo donde la cámara se ubica 

debajo del personaje principal y se ve la vaina de una bala cayendo al suelo. Los detalles 

están muy cuidados, cuando el otro personaje suelta el arma, se ve con sumo detalle la 

caída con una animación sumamente fluida. 

Y por último se observará Sôru îtâ (Igarashi T.; 2008), el episodio uno. Esta serie relata 

que en el mundo de los  muertos, las personas con los cargos más importantes cargan 

armas llamadas “Guadañas mortales”. Estas se obtienen cuando el alma de una guadaña 

se absorbe noventa y nueve almas humanas y una de bruja. Pero es muy difícil alcanzar 

esa meta. Este anime consta de cincuenta y un episodios, se estrenó el 7 de abril del  
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2008 y continúo hasta el 30 de marzo del 2009. También consta de con numerosos 

volúmenes de manga. 

Se examinará una escena donde la protagonista está peleando con un demonio en el 

medio de una ciudad vacía. Los movimientos de los personajes son muy rápidos y 

fluidos, dando un dinamismo a la escena que ayuda a atrapar al espectador. También se 

podría llegar a confirmar que, como se ve en las observaciones anteriores, el movimiento 

de cámara es muy importante para darle vitalidad a la escena, cada uno de los planos 

involucra al espectador en la feroz lucha por la sobrevivencia. También se logra apreciar 

las cámaras lentas en medio de la pelea para darle más dramatismo a la escena. 

Yutaka Nakamura es un animador muy apreciado para el mundo del anime, sus aportes 

fueron de suma ayuda para mejorar la calidad de las obras en Japón.  

Yasuo Otsuka nació el 11 de julio de 1931 en Shimane Prefecture, Japón. Trabajó en una 

de las productoras más importantes del país, Toei Animation. Allí tuvo a la posibilidad de 

experimentar con la animación y a raíz de eso nacería la técnica que comúnmente se 

llama el estilo the money shot, donde sólo las escenas más importantes se animan de 

manera completa y con más detalles que las otras. Es un artista reconocido por ser muy 

realista. 

Otsuka posee veinte títulos en su carrera como animador: Hakuja den (Okabe K.; 1958) 

en este film animó los in betweener, Alakazam el grande (Shirakawa D.; 1960), Anju to 

zushio-maru (Serikawa Y.; 1961), Arabian naito: Shindobaddo no bôken (Kuroda M.; 

1962), Wanpaku ôji no orochi taiji (Serikawa Y.; 1963), Gariba no uchu ryoko (Kuroda Y.; 

1965), Taiyou no ouji Horusu no daibouken (Takahata I.; 1968), Rupan sansei: Pilot Film 

(Osumi M.; 1969), El gato con botas (Yabuki K.; 1969), Mûmin (Dezaki S.; 1969), Mûmin 

(Osumi M.; 1971), Lupín (Osumi M.; 1971), Panda kopanda (Takahata I.; 1972), Panda 

kopanda amefuri sâkasu no maki (Takahata I.; 1973), Conan el niño del futuro (Key A.; 
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1978), El castillo de Cagliostro (Miyazaki H.; 1979), Jarinko Chie (Takahata I.; 1981), 

Mirai shônen Konan Tokubetsu-hen: Kyodaiki Giganto no Fukkatsu (Key A.; 1984), The 

Blinkins (Katabuchi S.; 1986), Rupan sansei: Fûma ichizoku no inbô (Ozeki M.; 1987).  

A continuación se observará primero la obra Taiyou no ouji Horusu no daibouken 

(Takahata I.; 1968), Se lo considera como el primer film moderno. Narra las aventuras de 

un muchacho llamado Horusu quien desde pequeño tuvo que aprender a defenderse en 

medio de un ambiente hostil y salvaje. Tendrá que luchar contra todos y mientras hace 

esto ayudará a los habitantes de un pueblo humilde a superar los problemas. También 

tendrá la posibilidad de conocer el amor.  

En el análisis de esta película se tomará la escena donde Horusu se encuentra peleando 

contra un pez gigante. Otsuka usa la técnica que se llama frame modulation cuando 

utiliza la técnica sakuga y la simple, pocos fotogramas y poca fluidez,  en una misma 

escena. Cuando el pez lo persigue entre las rocas y va destrozando a éstas, se observa 

que el movimiento es muy fluido a comparación a otros momentos de esa misma escena.  

Se puede ver el momento donde comienza la animación sakuga, que por ese entonces 

hacía más hincapié en la naturalidad del movimiento que en el dinamismo de la cámara.  

Como segunda obra que se indagará es Lupín (Osumi M.; 1971), la película se basa en el 

día del casamiento del Conde Cagliostro. En ese día la novia trata de escapar pero es 

raptada nuevamente por una banda de ninjas bajo las órdenes del Conde, que desean 

poseer el anillo que es de la familia de la novia para poder obtener un tesoro antiguo 

escondido en las montañas. Cuando Lupín se cruza con ellos comienza una carrera para 

poder rescatar a la novia y obtener el tesoro antes que los ninjas. Y tendrá que tener 

cuidado de no caer preso en esta aventura. 

La escena que se seleccionó es la persecución entre los autos a los pocos minutos de 

comenzada la historia. Un grupo de mafiosos persiguen a la novia y se cruzan con Lupín, 
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que decide ayudarla. Cuando el auto de los mafiosos choca al auto de la novia la cámara 

se mueve para provocar en el espectador la misma sensación que está experimentando 

la víctima. Así también, en el momento en el que el auto de Lupín sube por la montaña se 

puede apreciar que la animación es muy fluida en toda la secuencia.  

Para finalizar las observaciones de las obras de Otsuka se eligió seleccionar Jarinko Chie 

(Takahata I.; 1981), una película dirigida por Isao Takahata en 1981. Está basada en un 

manga muy popular creado por Etsumi Haruki. La historia narra la vida de una niña de 10 

años llamada Chie, que se encarga de un pequeño bar de su familia ya que su padre -un 

yakuza desempleado- y su madre, se han separado. Su gato Kotetsu tomará 

protagonismo luego de matar a otro gato legendario y así logrará llamar la atención del 

pueblo. La historia se desarrolla en Osaka, lugar con una cultura totalmente distinta a la 

de Tokio.  

La escena a destacar es la pelea al final de la película entre los gatos Kotetsu y el hijo de 

Antonio. Los movimientos de la pelea son muy fluidos a comparación con la animación de 

casi toda la película y esta misma calidad se ve cuando Kotetsu, luego de ser lastimado 

se levanta para seguir luchando. 

Estos ejemplos brevemente mencionados dan cuenta no sólo de la utilización de la 

animación sakuga en sus primeras épocas sino también nos ayudan a entender a Otsuka 

como pionero de la técnica. 

Yasuo Otsuka es un referente muy importante para la animación japonesa. Mentor de 

Miyazaki y Takahata, dos de los animadores japoneses más importantes de la actualidad. 

Numerosos artistas que surgieron después de Otsuka serían influenciados notablemente 

por este animador. 

Posteriormente a Taiyou no ouji Horusu no daibouken (Takahata I.; 1968), las 

productoras cinematográficas sufrirían un colapso debido a la aparición de la televisión. 
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Sin embargo, a raíz de esta situación, muchos jóvenes animadores tendrían la 

oportunidad de trabajar en las productoras que se dedicaron a la televisión, lo cual era 

muy difícil de otra manera. Gracias a este suceso surgirían  considerables animadores y 

ello permitiría experimentar con la animación creando nuevas técnicas. 

Yoshinori Kanada nació el 5 de febrero de 1952 en la ciudad de Nara, Japón. Fue el 

primer animador que realizó la animación sakuga como actualmente se la conoce. Utilizó 

por primera vez el sombreado y su animación se ve muy  orgánica. Por esta razón 

Kanada fue el animador más influyente de todos los tiempos. Trabajó por mucho tiempo 

con el animador Hayao Miyasaki. 

Kanada realizó sesenta y ocho películas como animador, se nombrarán las más 

reconocidas: GeGeGe no Kitaro (Takahata I.; 1968), Mahô no Mako-chan (Serikawa Y.; 

1970), Sarutobi Ecchan (Serikawa Y.; 1972), Galaxy Express 999 (Nishizawa N.; 1978), 

Genesis Climber MOSPEADA (Yamada K.; 1983), Genma Taisen (Rintaro; 1983), Birth 

(Sadamitsu S.; 1984), Nausicaä of the Valley of the Wind (Miyazaki H.; 1984), Castle in 

the Sky (Miyazaki H.; 1986), My Neighbor Totoro (Miyazaki H.; 1988), Akira (Ohtomo K.; 

1988), Porco Rosso (Miyazaki H.; 1992), X (Rintaro; 1996), Princess Mononoke (Miyazaki 

H.; 1997), Metrópolis (Rintaro; 2001), entre otras. 

Las obras de Kanada fueron las primeras donde se vio el sombreado en los personajes u 

objetos. Asimismo fue el primer animador en poder lograr una animación artística de un 

dragón por medio de llamaradas, un rasgo muy característico de él. En todas sus 

creaciones se puede ver su perfil orgánico con efectos especiales como luces, llamas, 

rayos, etc, dirigiéndose para todos lados en la pantalla. 

Una obra que se observará primero es Akira (Ohtomo K.; 1988),  este film narra la historia 

de un grupo de amigos pandilleros en las calles de Neo Tokyo. El gobierno militar está 

trabajando en secreto para encontrar a individuos capaces de controlar lo que 
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denominaron “la energía absoluta”. Tetsuo, uno de los amigos de Kaneda, en un 

enfrentamiento con otra pandilla, sufre un extraño accidente y termina en las 

instalaciones militares. Allí el personal militar nota que él es el poseedor de la energía 

absoluta, pero Tesuo se niega a convertirse en el conejo de indias de los militares, 

escapándose y convirtiéndose en la amenaza más grande que el mundo ha conocido. 

En la escena donde Kaneda y sus amigos pelean contra la otra pandilla se puede 

apreciar el trabajo de Kanada. Cuando Kaneda golpea a uno en la cabeza éste cae, y se 

aprecia el cuerpo cayendo y doblándose de manera muy natural en cámara lenta. 

Cuando se menciona que su trabajo es orgánico, se refiere al que el movimiento se nota 

natural como si el cuerpo animado fuera real.  

 

Su segunda obra para examinar es Metrópolis (Rintaro; 2001); en ella Duke Red es el 

líder de una ciudad del futuro altamente industrializada llamada Metrópolis. Se está 

preparando para presentar al mundo a un robot de última generación Tima. El hijo de 

Duke, Rock, es un joven violento y enemigo de los robots. Planea encontrar a Tima para 

destruirlo. Tima ha creado una entrañable amistad con un amigo muy especial en el 

intrincado laberinto que se ubica debajo de Metrópolis, una ciudad que consta de tres 

niveles donde se desarrollan vidas paralelas. Duke Red pondrá en peligro la vida de Tima 

y la estabilidad del planeta. 

La escena en donde Metrópolis es destruida se puede ver la huella del animador cuando 

se utilizan explosiones y los lugares que se van desintegrando. También hay fuego que 

surge de varios lugares y de diferentes formas, cada una de ellas con una animación muy 

realista. Y lo mismo sucede cuando los lugares van explotando, la animación es muy 

fluida. 
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Por último se observará la película X (Rintaro; 1996); la historia se sitúa en el año 1999, 

año del Destino, y el principio del fin del mundo. El futuro del universo depende de un 

joven llamado Kamui Shiro, quien tiene que destruir tanto los Dragones de la Tierra o los 

Dragones del cielo – dos ejércitos enemigos.  Él debe decidir cuál humanidad destruir 

para crear un universo purificado o cual debe ser protegida para la perseverancia de la 

civilización.  

La escena que fue seleccionada para indagar es la pelea en el metro entre dos miembros 

de los Dragones de la Tierra y otros dos miembros de los Dragones del cielo. En una 

toma la cámara esta al ras del suelo y toma el pie y parte de la pierna del hombre para 

luego pasar a un ángulo contrapicado de la cara mirando hacia atrás en un primer plano 

del personaje. Estos planos cerrados crean suspenso debido a que no podemos ver más 

allá del personaje y se muestra al principio que están en una estación del metro vacío. Se 

observa un plano con la mirada del personaje corriendo donde la animación es muy 

fluida. En esta escena se utilizan varios elementos como el agua, el fuego y el viento 

donde se puede observar el gran trabajo de animación de los profesionales a cargo.   

Este animador y director se destaca por su forma de diseñar a los personajes, los 

sombreados, la ubicación de las poses para los planos, los movimientos de cámara y la 

rapidez con lo que suceden las acciones en situaciones de peleas. Estas últimas, 

grandes responsables de la popularidad de Kanada, se encuentran pobladas con la 

técnica sakuga. Todos estos factores recién mencionados son los que convirtieron a este 

animador en la principal influencia para el mundo de la animación actual, su estilo sigue 

vigente aun en el siglo XXI. Falleció en el 2009 a los 57 años de edad.  

4.2.2 La evolución de la técnica Kanada: Hiroyuki Imaishi 

Hiroyuki Imaishi nació el 4 de octubre de 1971 en Tokio, Japón. Se dice que él evolucionó 

la técnica de Kanada. Creó otro estilo de sombreado para los personajes. Se podría 
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llegar a decir que su animación se basa en la rapidez y la sucesión de varios y diferentes 

movimientos para dar una sensación de acción y realismo a sus obras. Se encargó de 

que sus personajes siempre se encuentren en una pose llamativa y “bonita” para dar 

calidad a su producto. Actualmente es el director de la productora Trigger. 

Imaishi solo ha realizado ocho películas como animador y siete como director: como 

animador, Neo genesis evangelión (Anno H.; 1995),  Shin seiki Evangelion Gekijô-ban: 

Air/Magokoro wo, kimi ni (Anno H.; 1997), Generator Gawl (Ando K.; 1998), Medabots 

(Cuperus K.; 1999), Top wo Nerae 2! (Tsurumaki K.; 2004), Musashiden II: Blade Master 

(Yoshimoto Y.; 2005), Shikabane hime aka (Hiiro Y.; 2008), Eiga Reiton-kyôju to eien no 

utahime (Hashimoto M.; 2009).  

Y como director: Abenobashi mahô shôtengai (Anno H.; 2002), Dead Leaves (2004), Re: 

Cutie Honey (Anno H.; 2004), Tengen toppa gurren lagan (Iketomi H.; 2007), Gekijô ban 

Tengen toppa guren ragan: Guren hen (2008), Gekijô ban Tengen toppa guren ragan: 

Ragan hen (2009), Panti & Sutokkingu with Gâtâberuto (Tomita H.; 2010). 

Para comenzar se elegirá la obra  Tengen toppa gurren lagan (Iketomi H.; 2007), que 

cuenta con 27 episodios. Se estrenó el 1 de abril del 2007 y culminó el 30 de septiembre 

de ese mismo año. Esta serie narra la historia de Simón, un excavador del pueblo de 

Jiiha. La particularidad de estas poblaciones es que son mundos subterráneos y nadie 

puede salir a la superficie porque está prohibido. Un día Simón descubre algo 

excepcional que le cambiaría la vida. Junto con su compañero Kamina emprenderán una 

aventura donde el único límite es el cielo azul.  

La escena que se examinará es del episodio 27, la pelea final contra la fuerza antiespiral. 

Se puede ver cuando comienzan a chocar los espirales que la animación cada vez es 

más rápida pero eso no quita que sea menos intensa, al contrario es el momento donde 

se comienza a crear la tensión. Cuando empiezan a hablar, luchando, se muestra un 
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primer plano de Simón para luego pasar a un primerísimo primer plano de su ojo, todo 

esto se realiza con un movimiento de cámara particular que permite al espectador 

sentirse en el lugar de Simón. La animación se desarrolla con tanta rapidez que no le da 

tiempo al público de ver bien las figuras o lo que está sucediendo pero recrea la escena 

de lucha a la perfección.  

En segundo lugar se observará la apertura de la obra Shikabane hime aka (Hiiro Y.; 

2008); Oori Kagami es un muchacho que encuentra en un templo budista a una chica sin 

vida tirada en el suelo. Cuando escucha unos ruidos él se esconde y descubre que un 

conocido suyo, Keisei, abraza a la chica muerta y la revive. Ella se llama Makina 

Hoshimura, su deber es permanecer oculta para poder eliminar a unos extraños seres 

que se mueven entre los humanos, los shikabane. Makina también es una shikabane 

pero tras hacer un contrato con Keise conserva su conciencia y es utilizada por el clan 

Kougun para aniquilar a los shikabanes que atormentan a los humanos. 

En la apertura del anime muestran los personajes de la serie, hay una escena donde se 

ve a la protagonista disparando un arma, ella se encuentra flotando en el aire y la cámara 

está en un ángulo contrapicado y se ven los casquillos de las balas caer hacia la cámara. 

A continuación se encuentra en otro escenario donde el suelo está volando hacia arriba y 

ella realiza un giro y la cámara se va acercando hasta lograr un primerísimo primer plano 

del ojo de la protagonista. Luego se muestra a la chica que se va desintegrando, tanto 

esta escena con las demás descriptas anteriormente se desarrolla con una animación 

notablemente fluida. Como se mencionó al comienzo de este capítulo esta es una 

característica esenciales de la animación sakuga. 

La última obra que se examinará del autor es la apertura de Musashiden II, un video 

juego. En un mundo distante, un hombre llamado Gandrake y su corporación desarrollo 

un aparato llamado motor nebulio. Su objetivo es la dominación mundial mediante el 

control del combustible conocido como nebulite. La princesa de lo místico invoco un 
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hechizo antiguo de gran poder para  convocar a un héroe. Su magia trajo a un joven 

samurái llamado Musashi. 

En la apertura de este juego se puede ver lo que también se nombra como la animación 

sakuga que más allá de la animación impecable es las poses de los personajes. Se 

puede ver que en la mayoría de la apertura son solo poses tras poses como si no hubiera 

in betweeners, pero ésta es una de las características de este animador, pensar las 

poses más atractivas para llamar la atención al espectador. 

Este animador y director cuya carrera comenzó en Gainax animando los cuadros 

principales de Neo genesis evangelión (Anno H.; 1995), se destaca por su forma de 

diseñar a los personajes, los sombreados, las poses para los planos, los movimientos de 

cámara y la rapidez con lo que suceden las acciones en situaciones de peleas. 

 

4.2.3 Macross, la verdadera batalla entre robots: Ichiro Itano 

 

Ichiro Itano nació el 11 de marzo de 1959 en Kanagawa, Japón. Este animador fue el 

primero en transformar las batallas entre los robots. Antes de su inclusión, esas batallas 

se veían siempre aburridas, la cámara estaría puesta de una distancia “segura” donde se 

veía todo lo que estaba pasando en  la pelea. En cambio, Itano cambió este punto 

radicalmente, si bien no fue rápido, fue muy efectivo. En sus obras se puede observar el 

cambio de cámara, la proximidad del espectador en cuanto a la pelea, y también se 

empezó a notar la tridimensionalidad que antes no existía. 

Bajo el título de animador, Itano tiene diecisiete películas, se nombran a las más 

destacadas: Kidô senshi Gandamu (Fujiwara R.; 1979), Macross (Ishiguro N.; 1982),  

Kurasshâ Jô  (Yasuhika Y.; 1983), Chôjikû yôsai Macross: Ai oboeteimasuka (Ishiguro N.; 
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1984), Purasuchikku ritoru (Yoshimoto K.; 1994), Mahô tsukai tai! (Kase M.; 1996), 

Cowboy Bebop: La película (Watanabe S.; 2001). 

Por otro lado, como director cuenta con nueve obras: Hokuto no Ken (1984), Megazone 

23 II (1986), Violence Jack bangaihen: Harlem bomber hen (1986), Shinmajinden batoru 

royaru haisukûru (1988), Angel Cop (1989), Mahô tsukai tai! (1996), Chikyû shôjo Arjuna 

(Yamahat H.; 2001), Gantz (2004), Burasuraitâ (2008). 

La obra Macross (Ishiguro N.; 1982), que se estrenó en octubre de 1982, narra que en 

1999 las naciones de la Tierra, en aquel momento inmersas en una violenta Guerra Civil 

Global, acuerdan formar un Gobierno de la Tierra Unida para organizar la defensa 

mundial frente a un posible ataque extraterrestre debido a que una nave de origen 

extraterrestre se estrella en una isla del Pacífico Sur llamada Macross. 

En una escena final se puede apreciar el trabajo del animador en su totalidad, las 

cámaras están completamente metidas en la pelea, los detalles en las explosiones, como 

se nombró anteriormente se vio la tridimensionalidad del espacio donde está sucediendo 

la acción. Uno de los sellos de Itano es ubicar en un mismo plano numerosos objetos.  

En la obra Kurasshâ Jô  (Yasuhika Y.; 1983), la historia comienza cuando Joe y su 

equipo experimentan un fracaso durante su salto espacial en una misión que era 

supuestamente simple. Cuando despiertan notan que faltan los pasajeros. La Fuerza 

Unida Espacial los acusa de piratería espacial y por ese motivo la Crusher HQ suspende 

sus licencias durante seis meses. Para aclarar los hechos la tripulación deciden ir al 

peligroso planeta de Lagol para poder hallar a la persona que los contrato para aquella 

misión particular. 

A los cuarenta minutos de la película se puede ver una pelea entre naves espaciales. A 

pesar de que la animación es bastante fluida lo más interesante de esta secuencia es el 

lugar desde el cual está situado el punto de vista de los planos. Cuando atacan a la nave 
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de Joe se ve lo que está ocurriendo en el interior, como por ejemplo, un robot que intenta 

apagar el fuego. Se puede observar en una escena como Joe ataca a una nave, de un 

disparo destruye el vidrio frontal, luego mata al piloto y finalmente hace explotar la nave. 

Todos estos elementos y la forma en la cual fueron utilizados hacen suponer que el 

objetivo de Itano era hacer partícipe al espectador situándolo más cerca de  la acción. 

Cuando la pelea termina la nave de Joe cae y se ve tanto desde afuera como desde 

adentro. Para mostrar cómo está aterrizando hay un travelling que acompaña la nave, y 

hace primeros planos de cómo se van rompiendo las partes exteriores de la misma. 

Desde el interior, el plano situa a la cámara en la cabina y muestra la vista hacia el 

exterior mientras la nave se sumerge en el medio del bosque hasta el momento en que 

se estrella. 

La obra Chikyû shôjo Arjuna (Yamahat H.; 2001) narra la vida de una chica llamada Juna 

Ariyoshi. Cuando tiene un accidente que causa su muerte, su espíritu se convierte en luz 

y ve durante unos instantes un hermoso amanecer y también, una criaturas con formas 

de gusano absorbiendo y destruyendo la tierra. En ese mismo instante aparece Cris, un 

joven que le ofrece la oportunidad de devolverle la vida a cambio de que proteja la tierra 

de su enemigo Raaja. Ella acepta el trato y de esta manera recibe la Gota del Tiempo, 

una piedra preciosa hecha por los seres más poderosos del planeta que permite adquirir 

el poder de la simpatía con la tierra. Así es cómo surge su alterergo Arjuna, el dios del 

tiempo, y con la ayuda de la organización a la cual pertenece Cris, S.E.E.D, se convierte 

en la único que puede salvar la tierra. 

En el primer episodio cuando Arjuna se convierte se puede observar la calidad de 

animación en cuanto al resto del episodio. La tridimensionalidad que tanto caracterizó al 

animador se ve cuando ella esta transparente como naciendo y gira en su eje y cuando 

se forma un escudo a su alrededor. Luego cuando  sale del “capullo” donde se encuentra, 

el ángulo de la cámara es contrapicado y se ve en el fondo la tierra.  



59 
 

Itano es la clase de animador y director que se compromete con su trabajo desde el 

interior. A medida que se lo va conociendo se van descubriendo historias sobre parte de 

sus obras que fueron experimentadas por el mismo. Cuando era más joven con un amigo 

ató fuegos artificiales a su bicicleta, los encendió y cuando comenzaron a explotar como 

el iba andando pude ver muchas facetas de las explosiones desde cerca. Debido a esto 

fue que pudo implementar en Macross como se vería una pelea desde el adentro de la 

acción y crear ese quiebre con las peleas de robots que antes no se habían mostrado. 

Una vez tuvo la oportunidad de pilotar un avión de la fuerza estadounidense con pilotos 

retirados. Itano realizó una maniobra que hizo que se desmayara y quedara inconsciente 

por unos minutos. Cuando aterrizó bajo dando tumbos y vomitó. Como no iba a comer el 

almuerzo el productor de Bandai, que se encontraba con él, le llevo una hoja y un lápiz y 

le dijo que dibuje el storyboard de cómo era desmayarse en un avión. Y de esta manera 

se pudo animar la escena en Macross cuando un piloto se desmaya. Estas son alguna de 

las razones por la cual directores como Ichiro Itano son tan importantes para la técnica 

sakuga, gracias a que van más allá de lo convencional para poder realizar su trabajo con 

más realismo. 

 

4.2.4 La animación experimental: Shinya Ohira 

Shinya Ohira nació el 12 de diciembre de 1966 en Japón. Poco se conoce de la vida 

personal de este animador pero sus obras hablan por sí mismas. Su técnica consistió en 

concentrarse más en el balance y la gravedad que en la consistencia del personaje.  

Como animador produjo veintitrés películas, las más destacadas son: Kidô senshi 

Gandamu: Gyakushû no Shâ (Tomino Y.; 1988), Akira (Ohtomo K.; 1988),  Riding Bean 

(Hasegawa Y.; 1989), Porco Rosso (Miyazaki H.; 1992), Mis vecinos los Yamada (Isohata 

H.; 1999), El viaje de Chihiro (Miyazaki H.; 2001), Kid's Story (Watanabe S.; 2003), la 
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animación en Kill Bill: Vol. 1 (Tarantino Q.; 2003), Ghost in the Shell 2: Innocence (Oshii 

M.; 2004), El castillo ambulante (Miyazaki H.; 2004), Tekkonkinkreet (Arias M.; 2006), 

xxxHOLiC (Mizushima T.; 2006), entre otras. 

A continuación se examinará la serie xxxHOLiC (Mizushima T.; 2006), que se estrenó en 

abril del 2006 y se finalizó de transmitir en septiembre de ese mismo año. Cuenta con 

veinticuatro capítulos. La historia se centra en el personaje de Kimihiro, un estudiante de 

escuela secundaria que es acosado constantemente por fantasmas, espíritus y 

monstruos que son atraídos por la magia que poseen sus poderes ya que las personas 

que no los poseen no los pueden ver. Todo cambia cuando ingresa a una tienda donde 

venden deseos. 

En la escena donde se encuentra con un conejo gigante que lo persigue con un martillo 

para matarlo se puede ver claramente el esfuerzo que hacen los personajes para 

mantener el equilibrio, especialmente el mismo conejo. También se observa la 

exageración que tienen los movimientos cuando el personaje quiere pegar o levantar el 

martillo. 

La siguiente obra a indagar es Kid's Story (Watanabe S.; 2003), relata la historia de 

Michael Karl Popper cuando descubre la verdad sobre la matriz y como él entra al mundo 

real. Él sueña recurrentemente que se cae, luego de despertar de uno de esos sueños 

entra a un sitio de chats y recibe un mensaje de Neo. Al siguiente dia le suena el celular 

en medio de una clase y cuando responde al otro lado de la línea se encuentra Neo 

diciéndole que se escape de la escuela. Es perseguido en su secundaria por un grupo de 

agentes hasta que es acorralado en el techo donde deberá tomar una decisión basada en 

su fe en Neo. 

En este corto el trabajo de Ohira comienza cuando Michael agarra su tabla de skate y 

comienza a huir de los agentes. Se puede observar como el animador trabaja con 
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diferentes capas para crear el movimiento, así también utiliza muchas líneas encima de 

los movimientos realizados para darle más dinamismo e intensidad a la animación. Se 

puede ver que el dibujo se deforma todo el tiempo y no es convencional, esta es una de 

las características de la animación sakuga, darle más énfasis al movimiento para que 

resulte más realista. Pero este animador lleva ese detalle al límite y juega con la 

exageración tanto en el dibujo como en el movimiento.  

La última obra en que se indagará sobre el trabajo de Ohira es la animación en Kill Bill: 

Vol. 1 (Tarantino Q.; 2003), donde se relata el origen de O-Ren Ishii. Siendo muy 

pequeña presenció el asesinato de sus padres en manos de un mafioso pedófilo. Debido 

a esto ella pudo vengar a sus padres matándolo cuando el hombre se disponía a tener 

sexo con ella. A partir de esto ella comienza a trabajar como asesina a sueldo. La historia 

finaliza cuando intenta asesinar a  La novia.  

Este es otro corto de animación que realizó Ohira y su estilo tan particular. Como se 

señaló con anterioridad, el estilo de dibujo del animador resalta el movimiento más que el 

detalle en sí del propio dibujo. Los ángulos de cámara y los planos suelen ser desde el 

punto de vista de la pequeña O- Ren cuando suceden los asesinatos. Si bien los 

movimientos no se lleva tan al límite en cuanto a la deformidad que se puede observar en  

la obra anterior, si se puede ver los movimientos realistas y fluidos que Ohira está 

acostumbrado a mostrar. Se puede observar los acercamientos bruscos tanto a las 

expresiones faciales como a los movimientos en las peleas. También llegando al final 

caundo O- Ren mata a un hombre en un auto, se produce un travelling que acompaña la 

bala y se ve como atraviesa el cerebro y deja un hueco donde se asoman dos mujeres y 

gritan, en este plano final se puede observar a los bordes del agujero que se mueven 

venas y esto es otra característica de este animador, no hay plano donde se vea algo sin 

movimiento por más pequeño que sea siempre algo se mueve. 
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La animación de Ohira se nota muy claramente cuando uno la encuentra en alguna 

película. Los  dibujos y movimientos son exagerados y esta es su marca especial. Sin 

embargo, siempre trata de mantenerse dentro de los parámetros de lo realista en lo que 

corresponde al movimiento. Es un artista que ha prestado su animación a muchos 

directores importantes, tanto en Japón como en Estados Unidos. 

 

4.3 Animadores actuales 

 

4.2.1 El director más influyente de Japón: Hayao Miyazaki 

 

Hayao Miyazaki nació el 5 de enero de 1941 en Tokio, Japón. Es el animador y director 

más conocido de Japón en la actualidad. Volcó parte de su vida personal en sus 

películas, como por ejemplo, el hecho que desde chico su madre estuvo enferma. Este 

tema lo cuenta en Mi vecino Totoro, donde la madre de las niñas protagonistas estaba en 

un hospital internada. Tampoco podría dejar fuera de sus obras el hecho de que estaba 

obsesionado con los aviones, ya que su padre los arreglaba en la época de La Segunda 

Guerra Mundial.  

Sus orígenes en la animación comenzaron en la gran productora Toei Animation. Allí se 

desarrolló como un animador de in between. Le tomó todo una década para poder 

ascender hasta lograr una posición como director en el film Lupin III: The Castle of 

Cagliostro (1979). Gracias a este film logró más adelante la independencia hacia la 

creación de su propia productora, Ghibli Studios. Su primer film sería Nausicaä of the 

Valley of the Wind (1984).  

 Dirigió veintiséis películas, entre ellas: Lupín (Osumi M.; 1971), Conan el niño del futuro 

(Key A.; 1978), Nausicaä del Valle del Viento (1984), Sherlock Holmes (Okuda S.; 1984), 
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Mi vecino Totoro (1988), La princesa Mononoke (1997), El viaje de Chihiro (2001), El 

castillo ambulante (2004), Ponyo en el acantilado (2008) son las más destacadas.  

Como animador realizó 23 películas, las más importantes serían: Sora tobu yûreisen 

(Ikeda H.; 1969), Ari-Baba to yonjuppiki no tozoku (Shidara H.; 1971), El cuento de Heidi 

(Sugiyama K.; 1974), Ana de las Tejas Verdes (Baba K.; 1979), El castillo de Cagliostro 

(1979), Space Adventure Cobra (Dezaki O; 1982), Pan-dane to Tamago-hime (2010), 

entre otras. 

Su estilo es muy personal, intenta ser lo más realista posible con los personajes, tanto 

con las reacciones como con los movimientos.  

Se indagará sobre la película  La princesa Mononoke (1997). La trama relata la lucha 

eterna entre los guardianes sobrenaturales del bosque y los humanos que quieren tomar 

los recursos de éste. La princesa Mononoke lucha junto al bosque mientras que un 

muchacho guerrero Ashitaka se encuentra del lado de los humanos. Cuando se conocen 

los dos trataran de buscar una manera de coexistir. 

En la escena del comienzo donde el espíritu endemoniado de un jabalí persigue a las 

hermanas de Ashitaka, se logra ver la animación con más detalle, el traveling que hace la 

cámara cuando él quiere espantarlo para no hacerle daño. La manera como se mueve la 

masa negra que lo rodea es muy fluida. Queda claro que en las obras de Miyazaki, él 

trata de que la película se vea con una obra completa y que no tenga partes mejores que 

otras y por eso trata que la animación sakuga no se destaque del resto. 

La segunda obra que se observará es El viaje de Chihiro (2001), la historia comienza 

cuando Chihiro, una niña de diez años, y sus padres se mudan a los suburbios. Durante 

ese viaje atraviesan un túnel y sin saberlo cruzan a un mundo fantástico donde hay 

dioses de primera y segunda clase, brujas y monstruos. Donde los seres humanos son 

tratados como esclavos y algunos convertidos en animales. Chihiro se encuentra sola 
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cando sus padres son transformados en cerdos, a partir de allí empieza a buscar una 

manera de volverlos humanos y volver a su mundo.   

En general las películas de Miyazaki cuentan con una animación muy limpia debido a 

esto las escenas donde se realiza la técnica sakuga no se parecen a lo que los 

espectadores de anime están acostumbrados. En esta obra, acercándose casi a las dos 

horas de la película se puede ver el momento donde Chihiro le dice a Haru su verdadero 

nombre. La reacción que produce en él es tal que deja de ser un dragón en el aire. Se 

puede observar cómo se le erizan cada una de las escamas en cuerpo para luego 

empezar a volárselas y se comienza a desintegrar el cuerpo de dragón con mucho 

detalle. Al principio la cámara toma su cara y luego todo el cuerpo en el cielo, allí se ve 

que Haru queda convertido en muchacho y con Chihiro comienzan a caer hacia la tierra. 

En ese momento se agarran de la mano y ella empieza a llorar y sus lágrimas van para 

arriba y el ratoncito, que es el bebé de Yubaba, que los acompañaba trata de agarrarlas y 

una se queda atrapada por un momento en panza, la animación del agua es muy fluida y 

realista. 

La última obra que en donde se indagará sobre el trabajo de Hayao Mizaki es El castillo 

ambulante (2004), donde se narra la historia de una joven llamada Sophie a quien una 

bruja la maldice con un aspecto de anciana. Al exiliarse de su pueblo natal se encuentra 

con el castillo ambulante y su dueño Howl, un joven brujo. Ella buscara su ayuda pero tal 

vez es el brujo quien termine necesitando su ayuda.   

En esta obra Miyazaki toma su papel como director en vez de animador para dar la 

oportunidad de animar a personajes como Ohira en sus películas. A pena pasada la hora 

de la película se encuentra una escena donde Sophie y Howl se enfrentan a la reina de 

los hechiceros. En ella se puede observar la técnica sakuga pero como se ha 

mencionado con anterioridad Miyazaki trata de limpiar lo máximo posible sus películas de 

escenas que sobresalgan de otras pudiendo así lograr una armonía en toda la obra. Pero 
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en este caso puntual se puede observar en la animación que en ningún momento deja de 

moverse para darle dinamismo a la escena. También se ve la transformación de Howl, en 

ese momento es donde se observa con detalle el trabajo del animador, su cuerpo 

reacciona y las formas no dejan de cambiar en ningún instante. Pero lo diferente que 

poseen las películas de Miyazaki es como trata de que cada movimiento sea real y no 

exagerado. 

Hayao Miyazaki es actualmente el director de animación más importante de Japón. Se 

ganó el respeto y admiración mundial con sus obras, tanto por su forma de animar y 

dirigir como también por el contenido de las mismas. 

 

4.3.2 El gran solitario: Mitsuo Iso 

 

Mitsuo Iso nació en el año 1966 en Japón. Se inició en el mundo de la animación 

alrededor del  año 1980. Su trabajo tiene la particularidad de ser reconocido como denso, 

sofisticado y lleno de detalles. Él trabaja con  tres o cuatro fotogramas y llama a su 

técnica limitada o tres fotogramas completos.  Siempre prefirió trabajar solo para poder 

tener control sobre su trabajo.  

 
Posee como animador dieciséis películas, algunas de ellas son: Ninja Senshi Tobikage 

(Akimoto T.; 1985), Roujin Z (Kitakubo H.; 1991), Porco Rosso (Miyazaki H.; 1992), Ghost 

in the Shell (Oshii M.; 1995), Neo genesis evangelion (Anno H.; 1995), Blood: The Last 

Vampire (Kitakubo H.; 2000), Kill Bill: Vol. 1 (Tarantino Q.; 2003). 

 
Para examinar tomaremos la serie Neo genesis evangelion (Anno H.; 1995), la trama gira 

en torno de Shinji un joven con problemas con su padre. Éste le pide que comience a 

trabajar para él piloteando un EVA, meca gigante biomecánico que solo puede ser 
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piloteado por adolecentes. Desde ese momento su vida cambia rotundamente ya que el 

deberá tomar decisiones que nunca antes quiso. 

 
La escena a indagar ocurre cuando los nuevos EVAs atacan a Asuka y ella se defiende. 

El animador logra captar todo el esfuerzo que ella debe hacer para defenderse contra los 

otros mecas como también para poder cargar el arma con la que se protege. Cuando se 

compara en el mismo episodio, el mismo personaje, se puede ver la diferencia en la 

animación entre otras escenas. Si bien el animador elige llamar a su técnica limitada es 

claro que con su obra el espectador este tensionado por lo que está mirando. 

La segunda obra de Iso a observar es Blood: The Last Vampire (Kitakubo H.; 2000) Saya 

es parte de un equipo secreto que elimina demonios en Japón. Es mandada a una 

secundaria como una colegiala para una misión secreta y descubre que dos de sus 

compañeras del colegio son vampiros. Al mismo tiempo, uno de sus colegas descubre a 

otro vampiro que se hace pasar como barman en un bar local y desde ese momento 

comienza una batalla espectacular.  

Transcurrida la media hora en la película Saya debe enfrentarse a dos vampiros en un 

depósito militar. Ella queda debajo de un vampiro que la quiere matar y están luchando 

con una pala, se puede ver en la animación de Iso el esfuerzo que realiza ella por 

sacarse de encima a la bestia. Y lto mismo sucede cuando lo logra y agarra la katana 

para matarlo. Los movimientos tanto de la muchacha como el del vampiro son muy reales 

y transmiten el sentimiento al espectador.  

Por último la obra que se observará es Ghost in the Shell (Oshii M.; 1995), relata las 

misiones de la Mayor Motoko Kusanagi que está a cargo de las operaciones cubiertas de 

la sección policial de seguridad publica 9. Ella es un cyborg que ha reemplazado no solo 

la totalidad de su cuerpo como también la de su cerebro lo que le permite realizar  

proezas sobrehumanas que son requeridas para su trabajo. En esta misión especial debe 
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investigar las siniestras actividades de un hacker misterioso bajo el apodo de Puppet 

Master, que está invadiendo las autopistas de la información.  

En la última pelea de la película, Motoko Kusanagi tiene que derrotar a un tanque en 

forma de araña. Se logra ver con la animación la intención clara del tanque que es 

defender al auto, porque allí dentro se encontraba el cuerpo de Puppet Master. Es tan 

detallada la animación que el tanque parece vivo. Hay rumores que Iso capturó una araña 

y la observó caminar para poder captar el detalle para animar al tanque. 

Iso logra transmitir el sentimiento correcto en las escenas que anima, y también 

admiración ya que él lo anima todo solo. 

 

 
4.3.3 La nueva generación: Ryo Timo, Tomoyuki Niho, Shingo Yamashita 

 

Ryo Timo nació el 5 de junio de 1979 en Japón. Fue descubierto por el director Osamu 

Kobayashi de BECK luego que viera el GIF animado que Timo realizó para la web. 

Gracias a lo sucedido se podría decir que él fue uno de los pocos animadores que no 

tuvo que comenzar como in between, por el contrario comenzó siendo animador principal 

desde el principio.  

Aporto sus animaciones para seis películas: Noein: Mô hitori no kimi he (Kudo H.; 2005), 

Burakku ragûn (Toyoguchi M.; 2006), La chica que saltaba a través del tiempo (Hosoda 

M.; 2006), Naruto La Película 3 ¡La gran excitación! Pánico animal en la isla de la Luna 

(Tsuru T.; 2006), Tetsuwan Birdy Decode (Akane K.; 2008), Teiruzu obu Vesuperia 

(Kikuchi E.; 2008). 

La película que se va a examinar es La chica que saltaba a través del tiempo (Hosoda M.; 

2006) la trama se centra en Makoto Konno, una estudiante de secundaria con una vida 
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normal. Todo cambia cuando ella descubre que puede saltar en el tiempo, a un punto del 

pasado.  

La escena que se va a observar es cuando ella está corriendo tratando de ganarle a la 

cámara. Se puede notar las expresiones del personaje y el esfuerzo también. Es una 

animación limpia. Por el contrario a como pasa con este mismo animador en otra serie 

donde los fotogramas claves parecen sucios. 

Tomoyuki Niho y  Shingo Yamashita también surgieron de la animación en la web. Uno 

de los trabajos de Niho muestra un personaje que no posee mucho diseño, sino más bien 

parecen varios rectángulos juntos pero los movimientos tanto de cámara como los del 

personaje le dan mucho dinamismo a la obra. 

Yamashita le da más importancia al diseño de personajes pero no al punto de hacerlo 

detalladamente ni gastando mucho tiempo en él. Su animación también es muy fluida con 

impresionantes movimientos de cámara y efectos especiales. 

Con respecto a estos tres animadores la información es aún limitada ya que su trabajo 

está aún en constante creación en la actualidad como se mencionó con anterioridad, la 

animación sakuga está viviendo su momento de auge. 

 

4.4 Las grandes productoras: Toei, Ghibli y Gainax 

 

No es erróneo decir que en Japón el surgimiento de nuevas productoras es un hecho casi 

cotidiano. Sin embargo hay tres productoras que se destacan del resto por sus productos 

de calidad y la clase de animadores que trabajan para ellos. 
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4.4.1 Toei Animation 

 

Toei Animation se originó en el año 1948, aunque hasta el año 1998 fue conocida como 

Toei Doga, fue una de las primeras productoras de animación del país. En 1958 produjo 

la primera película de anime The Tale of the White Serpent. Como se contó con 

anterioridad, esta productora entre los años sesenta y setenta realizó sus primeros films 

con un estilo muy parecido a Disney. Pero eventualmente cambio su estilo y  creó obras 

como Dragon Ball (Okazaki M.; 1984) y Sailor Moon (Sato J.; 1992). Gracias a esta 

productora nació lo que anteriormente fue nombrado como the money shot.  

 

A lo largo del tiempo, la productora creó un sinfín de series para televisión, películas y 

adaptó varios mangas exitosos. Uno de estos fue la exitosa serie Mazinger Z (Serikawa 

Y.; 1972) la cual creo el estándar de los super robots en los anime. La productora tuvo 

alumnos de la talla de Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Leiji Matsumoto y Yoichi Kotabe. 

Los estudios se encuentran en los estudios Ohizumi en Nerima, Tokyo. 

 

4.4.2 Ghibli Studios 

 

La otra productora importante del país es Ghibli Studios, su dueño es el animador y 

director Hayao Miyazaki. Se fundó en 1985 para producir la película Laputa: Castle in the 

sky (Miyazaki H.; 1986). El nombre Ghibli proviene de dos partes, una del cálido viento 

del Sahara y al modelo italiano de un avión que se utilizó durante La Segunda Guerra 

Mundial. No es de extrañase que utilizaría este nombre ya que él es un gran aficionado a 

los aviones de guerra como también a Italia. Su primera animación para la televisión fue 

Ocean Waves (Mochizuki T.; 1993).  

 
El estudio Ghibli es una de las pocas productoras que trabajan sólo con material original, 

lo cual puede no garantizar un éxito inmediato, según se explica en el libro The anime art 
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of Hayao Miyazaki. Es por esta misma razón que las productoras en general eligen 

trabajar con materiales de alguna serie popular. Para abaratar los costos la productora 

trabaja no trabaja con personal estable sino que son contratados aproximadamente 

setenta animadores para realizar una película y que luego son despedidos. 

 
En el año 1988 la productora estrenó dos películas al mismo tiempo, decisión que fue 

muy arriesgada incluso para la actualidad. Mi vecino Totoro (Miyazaki) y La tumba de las 

luciérnagas (Takahata) fueron, para el alivio de la productora, dos éxitos rotundos gracias 

a su nivel de calidad cinematografico. Mi vecino Totoro ganó casi todos los premios de 

animación japonesa. Lo que Ghibli no pudo prever fue que Mi vecino Totoro venderia 

numerosos artículos de merchandising. La película fue tan bien recibida que los muñecos 

de peluche se vendieron luego de dos años del estreno de la película. 

Con la película Kiki’s Delivery service (Miyazaki H.; 1989) logró el éxito al estilo Disney. 

Fue con esta obra que Miyazaki pudo alcanzar dos objetivos que se propuso. Uno fue el 

de contratar personal permanente y el otro fue doblar los salarios. 

 
Porco Rosso (Miyazaki) se estrenó en 1992 y fue un éxito de taquilla automáticamente. 

Fue en ese entonces que decidieron mudarse. Miyazaki ideó la construcción y también 

eligió cada uno de los materiales que se usaría en el edificio. 

 
En 1996 Ghibli y Disney se convierten en compañeras, ésta última se encargaría de la 

distribución mundial de la productora de Miyazaki. Entre los títulos que salieron en esos 

años se pueden reconocer obras como: Nausica of the Valley of the Wind (Miyazaki H.; 

1984),  Laputa:  Castle in  the Sky (Miyazaki H.; 1986),  My Neighbor  Totoro (Miyazaki 

H.; 1988),  Kikis Delivery Service (Miyazaki H.; 1989),  Porco  Rosso (Miyazaki H.; 1992), 

Princess Mononoke (Miyazaki H.; 1997),  Spirited Away (Miyazaki H.; 2001) and Howl`s 

Moving Castle (Miyazaki H.; 2004), Only Yesterday (Takahata I.; 1991), Pom Poko 

(Takahata I.; 1994), My Neighbors the Yamadas (Takahata I.; 1999), Yoshifumi Kondou's 

Whisper of the Heart (Kondou Y.; 1995) y  The  Cat Returns(Morita H.; 2002). Miyazaki 
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aclaro que él acepto el acuerdo porque Disney fue el único que respetaría el hecho que 

no podía cortar ni un solo segundo de sus películas.  

 
En octubre de 2001 Miyazaki construyó el museo de Ghibli, que fue planificado y creado 

con igual de detallismo que sus películas.  

 
Miyazaki es uno de los artistas más reconocidos alrededor de mundo entero, esto se 

debe a que su amor y dedicación hacia la animación se ve reflejada en a cada una de sus 

obras y sus personajes. 

 
Una muestra de su popularidad es la reacción que genero el anuncio de su retiro que 

realizo recientemente. Ya sea con melancolía o simplemente sorpresa la noticia no pasó 

desapercibida para ninguna persona perteneciente al medio ni tampoco para los medios 

de comunicación internacionales. 

 

4.4.3 Gainax 

 

Otra productora muy famosa por sus obras que son mundialmente reconocidas es 

Gainax. Ésta se originó en el año 1981 bajo el nombre de Daicon Film, debido a que un 

grupo de amigos realizó un corto de animación de manera independiente. Estos 

muchachos eran Hideaki Anno, Yoshiyuki Sadamoto, Takami Akai, Toshio Okada, 

Yasuhiro Takeda y Shinji Higuchi. Varios de ellos lograron ser reconocidos como grandes 

animadores en la época actual. El corto fue producido para el Daicon 3, la veintava 

edición del Japan SF Convention en Osaka, Japón. Si bien tomó todo el verano realizarlo 

y fue sólo de aproximadamente cinco minutos, el corto causo sensación entre los 

espectadores. Asimismo lograron vender el merchandising, lo cual les demostró que la 

animación era un negocio rentable.  
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Luego de animar varios cortos para las siguientes ediciones del Daicon y teniendo más 

reconocimiento a medida que pasaban los años, en 1995 se cambiaron el nombre a 

Gainax. Hideaki Anno tomo el lugar de director con Gunbuster (1988), y después Takeshi 

Mori con Fushigi no Umi no Nadia (1990).  

 

Esta productora tuvo la particularidad de ser una empresa desorganizada ya que nunca 

se pensó como tal. Por esta razón sus integrantes admitieron que no podían crear 

muchas ganancias con lo que hacían debido a sus malos contratos. Hasta que llego el 

éxito de la mano de Neon Genesis Evangelion (Anno H.; 1995),  que se hizo tan popular 

que no solo era el público dedicado al anime quienes lo veían sino la gente común.  

 

La productora realizo varios anime a lo largo de los años y varios de ellos serían un éxito 

mundial, como Tengen Toppa Gurren Lagann (Imaishi H.; 2007) y Flcl (Tsurumaki K.; 

2000) entre otros. 

 

Estas productoras fueron clave para el avance en la animación sakuga. Debido a su 

apoyo y respaldo los animadores fueron capaces de desarrollar su marca de autoría y 

desarrollar estilos que serán reconocidos mundialmente. 
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Capítulo 5: El presente y futuro de la animación sakuga. 

 

5.1 El presente 

 

Como se vio en el capítulo anterior, en los pocos años de antigüedad de esta técnica, la 

misma ha logrado un recorrido acelerado pero con pasos firmes hacia la posición 

indiscutible que hoy tiene dentro del mundo de la animación.  Al principio con ideas 

experimentales hasta luego transformarse en un producto que goza de gran prestigio.  

Estos pasos firmes se pueden encontrar por ejemplo en las obras más importantes de 

Yoshinori Kanada quien entre los años setenta y ochenta realizó obras como Galaxy 

Express 999 (Nishizawa N.; 1978), Birth (Sadamitsu S.; 1984) y Akira (Otomo K.; 1988), 

las cuales ayudaron notablemente al desarrollo de la animación sakuga. 

Como sucede en la mayoría de los avances de casi cualquier disciplina, las nuevas ideas 

se instalan primero entre los aficionados más curiosos y su ámbito. Casos como 

Nakamura u Otsuka demuestran que este tipo de animación fue en primer lugar un simple 

experimento de jóvenes que trabajaban en grandes productoras y que se animaron a 

crear algo distinto. 

 En el presente la animación sakuga se encuentra fuertemente instalada en su campo 

propiamente dicho.  Actualmente no existe animador de renombre que no conozca la 

técnica e intente aplicarla. Casos como los nombrados en el capítulo anterior, Hayao 

Miyazaki, Mitsuo Iso y Shinya Ohira, son muy buenos ejemplos de referencia. 

A pesar de que no cabe duda del presente de la animación sakuga en el ámbito más 

profundo de la animación, hay también buenos ejemplos que nos permiten notar su 

existencia en campos un poco más lejanos.  
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La expansión de esta técnica y su ineludible éxito han logrado traspasar las primeras 

fronteras para llegar a lugares como el cine de Hollywood o a creaciones independientes 

que nacieron en la web. La animación utilizada en Kill Bill: Vol 1 (Tarantino Q.; 2003) y las 

obras de Ryo Timo permiten demostrar esta idea. 

Shinya Ohira en el año 2003 participó en la película del director Quentin Tarantino, Kill 

Bill: Vol 1, incluyendo en sus partes animadas la técnica sakuga. Esta película de origen 

norteamericano fue un éxito de taquilla en el mundo entero y permitió llevar este estilo de 

animación a un universo antes desconocido. Ohira, con su trabajo, mostró la gran gama 

de posibilidades que ofrece sakuga al cine y lo hizo de manera tal que fue elogiado tanto 

por sus pares como por el público en general. 

Ryo Timo, por su parte, tuvo la iniciativa de crear un producto independiente y publicarlo 

en la web. Aun cuando este hecho no es extraño en el ambiente del internet, él creó un 

producto de tal calidad que supo traspasar ese ámbito y lograr un efecto notable. Fue así 

que el director Osamu Kobayashi de BECK no dudo en contratarlo con solo ver la 

animación que Timo realizó. 

 En pocas palabras, es evidente que el presente de la animación sakuga es sólido y que 

logrará permanecer de esa forma por varios años. 

 

5.2 Ventajas y desventajas de la animación sakuga 

 

Si bien queda entonces claro que el presente de la técnica sakuga es prometedor, un 

factor determinante para confirmarlo es el balance que surge entre las ventajas y 

desventajas de esta técnica. 

Todas las técnicas que surgieron a lo largo de la historia de la animación poseyeron tanto 

ventajas como desventajas y estas últimas han sido probablemente las causantes de su 

reemplazo por técnicas más nuevas. La animación sakuga no es la excepción. 
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En primer lugar la ventaja más evidente de la técnica sakuga es la excelente calidad que 

reviste, la cual logra con facilidad atraer la atención del público. Se podría incluso decir 

que cualquier animación de prestigio debe contener elementos sakugas o bien estar 

influenciada por ellos. Gracias a esta técnica muchos animadores pudieron experimentar 

y lograr los quiebres y cambios en la animación pasada, cada uno de los cuales logra una 

mejoría en el producto final. 

Esta calidad de la que se habla fue especialmente notoria en escenas como la historia de 

O- Ren en Kill Bill vol 1; El momento en el cual Michael huye de los agentes en Kid’s 

Story (Watanabe S; 2003); y en la pelea final de la serie Tengen Toppa Gurren Laggan 

(Iketomi H.; 2007) del animador Imaishi. Tal fue el detalle de estas escenas que se 

generó un marcado impacto en el espectador.  

Otra ventaja que cabe destacar es la diferencia lograda en cuanto a la animación 3D. La 

animación 3D posee una deficiencia en la expresividad de los personajes comparada con 

la animación sakuga. Para nombrar un ejemplo, en la mayoría de las películas de la 

productora Dreamworks, pareciese que la expresividad de los personajes se repitiera a 

través de las películas. En la animación sakuga, aun realizándose en 2D, consigue una 

importante cuota de expresividad que se manifiesta principalmente expresiones físicas de 

los personajes, voces, rostros y movimientos.  

 

Como se explicó en el capítulo cuatro, Mitsuo Iso generó un logro importante con una 

escena de Neon Genesis Evangelion; en ella Iso fue capaz de deslumbrar al público 

demostrando el esfuerzo que tiene que realizar el EVA de Asuka para levantar el arma. 

Incluso el hecho de haber realizado esta animación sin la ayuda de ningún colaborador 

no limitó su capacidad de dejar una huella en el espectador.  

 

Por otra parte, así como sucedió en los distintos quiebres del desarrollo de la animación, 

la introducción de sakuga trajo consigo nuevas formas de aplicar métodos ya conocidos. 
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La fluidez del producto mejoró notablemente y los movimientos y ángulos de cámara 

permitieron al espectador situarse más adentro de la escena. 

Macross fue uno de los primeros casos donde se utilizó un cambio de perspectiva 

pasando de una participación más bien externa a un plano mucho más cercano que 

permitió al televidente sentirse dentro de la pelea. 

Kurasshâ Jô  (Yasuhika Y.; 1983), desarrollo aún más esta técnica ya que en la escena 

en que la nave se estrella la perspectiva se ubica totalmente en el interior de la nave. 

Poniendo al espectador en primera persona al momento de ver la obra. 

Como dijimos antes y como es inevitable, la animación posee asimismo desventajas. El 

presupuesto y el tiempo son las más importantes y las que hoy merecen atención. 

En cuanto al presupuesto, la animación sakuga es costosa. En comparación con la 

animación tradicional, la técnica sakuga genera un impacto en el presupuesto del 

producto de tal magnitud que limita al director a realizar escenas de este tipo sólo para 

los momentos de clímax de la obra.  

En el caso de Kid’s Story (Watanabe S; 2003), la limitación que generó el alto costo de la 

animación sakuga es particularmente notable. En la primer parte del corto se utilizó un 

animador similar pero de menos renombre que Shinya Ohira, quien fue responsable de la 

segunda parte donde Michael se escapa con su patineta de los agentes. La diferencia 

entre estos dos animadores es claramente marcada en el producto final y sin dudas 

consecuencia del excesivo costo que conlleva la animación sakuga.  

El tiempo es otro factor que puede llamarse desventaja ya que éste estilo de animación 

lleva consigo una necesidad de tiempo de trabajo considerable. En muchos casos el 

animador elige usar trazos más sencillos o pocos cuadros y así dar la impresión de un 

trabajo que insume poco tiempo. Sin embargo, la planificación previa, el armado, y la 
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cohesión de la animación hacen que las horas invertidas en las escenas de esta técnica 

sean numerosas. 

El tiempo que precisa sakuga asimismo se ve afectado en la mayoría de los casos por el 

hecho de que es solo un animador el que realiza el trabajo. A diferencia de casos como la 

animación utilizada por la productora de Walt Disney donde se dispone de un animador 

para cada parte del proceso (fondo, personajes individuales, objetos, etc.), en la 

animación sakuga muchas veces es un mismo especialista el que realiza todo el trabajo. 

Este punto suma una notable cantidad de tiempo al necesario para finalizar la obra. 

Aunque redundante, Mitsuo Iso es sin duda el mejor ejemplo de este trabajo solitario. Una 

de sus principales características fue el hecho de trabajar solo en la totalidad de sus 

escenas.  

Estas pocas citadas en este capítulo podría decirse que son las ventajas y desventajas 

más importantes de la animación sakuga. Quizás la escueta cantidad de desventajas y el 

impacto de las ventajas, aunque también pocas, nos permitan augurar también un buen 

futuro inmediato para la técnica. 

 

5.3 El futuro 

 

Establecer determinaciones acerca de cualquier futuro es siempre un campo arriesgado, 

aún más  si la información sobre la que se basan las especulaciones es de poca 

antigüedad y exploración. No obstante, aun corriendo este riesgo se puede pensar el 

futuro de la animación sakuga como uno promisorio. 

En primer lugar, lo que nos permite hacer esta afirmación es probablemente el análisis de 

la historia de la animación. A través de los años, siempre que existieron avances así de 

notables en el desarrollo de la animación, éstos permanecieron vigentes por una 
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importante cantidad de años. Si consideramos el aporte que hace la animación sakuga y 

el quiebre que marcó en la historia de la disciplina, no es difícil imaginar para ella un largo 

futuro por delante.  

Otra área de estudio que nos ayuda a apoyar esta idea es la descripción de las técnicas 

de animación existentes, ellas nos demuestran que la técnica sakuga no ha sido un 

cambio cotidiano sino que, a diferencia de muchas de sus predecesoras y 

contemporáneas, marcó un quiebre rotundo en la forma de trabajar. Normalmente cuando 

sucede un cambio de tal magnitud su vigencia también suele ser más extensa.  

Los animadores que representan una corriente en particular también ayudan a delinear el 

futuro de la misma. Sin lugar a dudas Walt Disney es un claro ejemplo de esto ya que 

logró que su talento trascendiera sus productos. Lo mismo consiguió Yoshinori Kanada. 

Kanada no sólo realizó obras exitosas sino que principalmente se instaló como un 

referente para otros animadores y colaboró con el éxito de la animación sakuga. Más 

adelante otros grandes nombres como Imaishi y Miyazaki también situarían a esta 

animación en un lugar privilegiado del mapa.  

Por último, cabe destacar que el futuro también se debe construir sobre fundamentos 

firmes que no solo incluyen el avance en sí y sus exponentes, sino también a quienes 

están dispuestos a apostar a él. Sin el apoyo económico e institucional de importantes 

productoras como Toei Animation, Ghibli Studios y Gainax, indudablemente la animación 

sakuga no podría gozar de la misma salud y el mismo panorama. 

Vale nombrar en este caso el tamaño de estas tres empresas. En números netos la 

cantidad de empleados que poseen es: Toei animation cuatrocientos sesenta y dos, 

Studio Ghibli ciento cincuenta, y Gainax cien. Si bien estos números no asombran en una 

primera instancia, al indagar acerca del tamaño de la fuerza laboral de las empresas de 

animación en general en todo el mundo, se puede decir que son números al menos 

llamativos y por encima del promedio.  



79 
 

En síntesis, estos factores se podrían considerar suficiente fundamento para vislumbrar el 

futuro promisorio que se le augura a la animación sakuga entre los profesionales y 

empresarios de la industria. 

 



80 
 

Conclusiones 

 

Este proyecto de grado se propuso describir los avances en la animación japonesa 

mediante la animación sakuga, examinar los cambios producidos por los animadores, 

enumerar los creadores y sus obras más destacadas, e indagar sobre las ventajas y 

desventajas de la animación sakuga. 

  
A partir del manejo de esas herramientas surgiría la respuesta a interrogantes tales 

como: las características principales de la animación sakuga y sus animadores, el posible 

alcance de la misma en el futuro, y el rol que ocupara en la historia de la animación.  

 
 Antes de analizar el éxito o fracaso de este emprendimiento se debe tener en cuenta que 

el mismo presenta, en primer lugar, un factor limitante propio de la temática de las nuevas 

tecnologías. Esto se refiere a la juventud del objeto de análisis y, por ende, de las 

investigaciones que existen al respecto tanto dentro como fuera del ámbito disciplinario al 

que pertenece. 

 
Dependiendo del hito que se elija tomar como inicio o nacimiento de esta técnica, la 

historia de la misma puede variar entre cinco y seis décadas. A pesar de tratarse de un 

campo de constante cambio como es la animación en sí, este plazo es sin dudas un 

término corto. De igual forma, aun si se considera que el momento de su auge y de su 

posicionamiento dentro del ámbito de la animación puede variar, es claro que fue años 

después cuando comenzó la escasa investigación que hoy existe acerca del tema.  

 
Por otra parte, aunque no de la misma importancia, cabe destacar la limitación cultural y 

geográfica de este objeto de examen teórico. Si bien la animación sakuga ha logrado 

traspasar los límites de Oriente y establecerse en el mercado americano y europeo, tanto 

este tipo de animación como todas las nacidas en Japón siguen manteniendo su eje en 

ese país  minimizando las posibilidades de acceso a la misma tanto para el resto del 
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mundo en general como para los países latinoamericanos en particular donde el 

acercamiento a las llamadas “nuevas tecnologías” siempre es acotado. 

 
Habiendo mencionado estos obstáculos, se puede proceder a plasmar el análisis y los 

logros que fueron posibles obtener a raíz de este ensayo. 

 
En primer lugar se pudo afirmar que los avances logrados en la animación japonesa 

mediante la técnica sakuga han sido notables. Quizás el más importante de ellos haya 

sido la calidad de la misma. Tal como se mencionó en varias oportunidades, este tipo de 

animación aportó un avance indiscutido en la fluidez y en el detalle de las obras que la 

utilizan. Este aspecto es probablemente la característica que le valió el lugar de privilegio 

que actualmente la técnica está empezando a ocupar dentro del campo de la animación 

moderna.  

 
No obstante la calidad ocupa el primer lugar entre las características que definen a la 

animación sakuga, es imposible olvidarse de los detalles de movimiento, los ángulos 

dinámicos y los movimientos de cámara particulares que ayudan a redondear el concepto 

y la definición de sakuga. La validez de todos estos factores se puede encontrar 

fácilmente en la respuesta del público espectador hacia el producto que los mismos 

logran. 

 
En segundo lugar se puede mencionar el avance que existe en la proliferación de 

animadores que eligen la técnica para trabajar. Estos profesionales han pasado de ser 

meros experimentadores a ganarse un lugar fijo en la industria de la animación gracias a 

las nuevas ideas y mejoras que aportaron.  

 

En la actualidad la relevancia de estos animadores es indiscutible a la hora de crear una 

obra que incluya este tipo de animación, si bien algunos ocuparan solo el rol de in 

betweener, los animadores principales tendrán la presión de diseñar los fotogramas 
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claves de la obra y llevaran consigo gran parte de la responsabilidad del resultado de la 

misma. En una película de imagen real cada individuo tiene su rol al cual suele limitarse, 

sin embargo en el caso de la animación sakuga la labor del animador es mucho más 

abarcativa.  Siempre y cuando se cuente con cierta libertad otorgada por el director, el 

animador principal tendrá a su cuidado la interpretación del guion, la edición, y otras 

tareas que aun siendo pequeñas hacen que su rol sea vital para la producción en su 

totalidad. El rol del animador da el perfil del producto. Es tan su papel que también es 

responsable de la corriente y futuro de la animación.  

 
Por último, se puede mencionar ciertamente como un avance el alcance que ha tenido 

este tipo de animación por fuera de las fronteras japonesas. La animación sakuga ha 

colaborado aún más con esta industria del Japón llegando a establecerse en otros 

mercados. Los casos de Kill Bill: Vol1. (Tarantino Q.; 2003) o Animatrix (Watanabe S.; 

2003) son claros ejemplos de su irrupción en la industria norteamericana y de manera 

exitosa. 

 
Cualquiera sea el área de estudio, los avances de la misma siempre se encontrarán 

ligados en mayor o menor medida  a los individuos involucrados en la misma. La 

animación sakuga no es la excepción. 

 
Nakamura, Otsuka y Kanada dieron los primeros pasos al introducir los bocetos de la 

técnica. Esto les permitió quedar plasmados en la historia de los orígenes de sakuga. Sin 

embargo también es importante destacar a Imaishi, Itano y Ohira, entre otros, ya que sin 

sus aportes la técnica probablemente no hubiera experimentado el mismo veloz 

crecimiento. De la misma manera, la modernidad se ve poblada de nuevos y talentosos 

animadores como Miyazaki, Iso, Timo, Niho, y Yamashita que sin duda traerán nuevos 

frutos a la animación sakuga.  
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Claro está que estos individuos, aunque talentosos, no podrían generar productos 

revolucionarios para la animación en general sino fuera por la existencia de la inversión 

económica necesaria. En un mundo regido por el dinero, las productoras de animación 

serán un factor determinante para el futuro de la misma. Los casos citados en este 

trabajo, Toei Animation, Ghibli Studios y Gainax, sirven de ejemplos por su crecimiento e 

importancia en un mercado actual de animación. 

 
Aun cuando los avances logrados en la técnica y los personajes involucrados en la 

misma ayudan a vislumbrar cierta faceta del futuro de la misma, un análisis que 

colaborará en delinear un panorama más completo será la exploración de las ventajas y 

desventajas generales que la técnica presenta.  

 
Tal como se pudo notar en el capítulo anterior existen tanto puntos a favor como en 

contra de esta nueva técnica de animación. Entre las ventajas encontramos la calidad y 

fluidez de las escenas, la diferencia con la animación 3D en cuanto a las expresiones de 

los personajes y movimientos, y las nuevas perspectivas de ubicación que brinda al 

espectador.   

 
Con respecto a los puntos en contra, el costo y el tiempo en que se incurre para lograr 

con éxito la aplicación de esta técnica ocupan el más importante lugar entre las que se 

pueden llamar desventajas de sakuga. 

 
Una vez examinados estos factores, se puede arriesgar una respuesta a las interrogantes 

planteadas al comienzo de este trabajo. El futuro de la animación sakuga y su lugar en la 

historia de la animación puede verse no sólo en estos fundamentos recientemente 

citados, sino también en el impacto que tuvo la misma hasta el día de hoy.  

 
La importancia de la mayoría de los hitos en la historia de cualquier disciplina se puede 

notar en la huella que genera al momento de su apogeo. Hoy en día las obras de mayor 
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éxito del campo de la animación cuentan con escenas sakuga. Y es ella quien les 

imprime su jerarquía y les permite destacarse entre otras. 

 
Una vez mencionado esto, se puede decir que, sin importar lo que pase de ahora en 

adelante con la animación, no se puede discutir que esta técnica tiene un lugar de 

privilegio en la industria.  

 
En el año 1988 la animación tradicional logró establecer un parámetro sobre el cual 

crecería una nueva industria millonaria e impensada. En el año 1906, el Stop Motion se 

metió en la historia gracias a su revolucionaria técnica. Más adelante, en 1972, la 

animación 3D demostró que aún había mucho para explorar y que el resultado podía 

crecer notablemente en numerosos ámbitos (video juegos, películas, publicidades, etc.).  

 

Sakuga seguramente se unirá a estos hitos y logrará adquirir un lugar indiscutido entre 

ellos. Sus grandes exponentes también tendrán un espacio entre los grandes animadores 

de la historia. 

 

Más allá del análisis teórico que pueda realizarse acerca de la técnica sakuga en 

particular, como es el caso de este proyecto, no hay que permitirse olvidar que la 

animación fue creada para poder volcar las fantasías que no se podrían mostrar en las 

películas de imagen real.  

 

No obstante la modernidad nos trae constantemente nuevas tecnologías y herramientas 

insospechadas, la animación sigue siendo única por su magia, sus diseños y 

principalmente porque siempre estuvo un paso más adelante en la carrera por plasmar 

los sueños y fantasías que habitan en la mente humana. 

 

La animación sakuga, sus características, sus animadores y su historia, demuestran que 

el afán por perseguir esas fantasías está más vigente que nunca. Y el futuro de esta 
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nueva técnica, posiblemente, nos acerque aún más a convertirlas en una realidad 

plausible  de ser alcanzada.  
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