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Introducción

La televisión, desde su aparición, poco a poco fue evolucionando, llegando a ser un 

entretenimiento cotidiano en las personas y familias. La televisión por cable, gracias a los 

avances tecnológicos, tanto de cámaras como en cuanto a la producción y distribución de 

canales, a mediados del siglo XX comenzó a transmitir diferentes tipos de programas, 

tales como series, películas, novelas, deportivos y, un tiempo más tarde se produjo la 

aparición en televisión de los dibujos animados. Éstos tuvieron una gran evolución a 

medida que pasó el tiempo, comenzando a proyectarse en la década de 1920 como 

cortometrajes en cines y posteriormente en el soporte televisivo, luego, claro está, de 

este asombroso proceso evolutivo. Cabe destacar la presencia y pregnancia de los 

canales dedicados exclusivamente para niños. Si se detiene a pensar en la idea de la 

creación de un canal dedicado exclusivamente para chicos que se encuentran entre la 

niñez y la pubertad, se tendría un éxito prácticamente asegurado. Simplemente basta con 

reflexionar en que ellos son quienes más son atraídos por éstas y mayor cantidad de 

tiempo libre poseen, obteniéndose como resultado entonces una mayor visualización. 

Los colores, ambientes, sonidos, personajes, tanto los que se parecen a los niños como 

los animales o monstruos, tienen una gran capacidad de pregnancia en el cartoon, 

asegurando una audiencia y éxito mayores. Para lograr que las películas animadas

capten la atención del espectador el color es importantísimo, tomándose como referencia 

el escrito de Bride M. Whelan, quien publicó en 1994 La armonía en el color: nuevas 

tendencias. Éste forma parte del marco teórico, y trata sobre los usos, significados y 

grupos del color. El mismo será esencial para el desarrollo del capítulo 2, que aborda 

ciertos aspectos técnicos  requeridos para la correcta realización de las películas 

animadas. 

Refiriéndose a la relevancia que aporta el color en una pieza audiovisual, aparte de los 

autores pertenecientes al Marco Teórico, se tendrá en cuenta un antecedente importante 

para el desarrollo del escrito, el cual justamente tiene que ver con el color y se titula 



7

Estética y percepción del color (2012). En él se reflexiona y se procura entender el uso la 

pigmentación en la post producción de medios audiovisuales, siendo una herramienta 

para la expresión de conceptos y por la cual se pueden crear atmósferas o ambientes 

que acompañen a la narración audiovisual. El autor es Prado Ramírez, Juan Carlos. El 

color es un elemento a analizar de gran consideración a lo largo de este Proyecto, por lo 

cual será de eficaz uso en el presente escrito.

Otro de los escritos pertenecientes al marco teórico que se tomará como referencia para 

la realización y sustento de las afirmaciones teóricas se titula La técnica de los dibujos 

animados, publicado en el año 1980 por los autores John Halas y Roger Manvell. El 

mismo aporta información necesaria para la explicación de los aspectos técnicos que 

hacen a la película animada, tales como el sonido, métodos y tipos de animación, el 

color, o la generación de personajes. Todos estos aspectos, necesarios para la creación 

de una serie animada, serán estudiados y reflexionados en los capítulos dos, tres y 

cuatro. En relación a este escrito, con temáticas similares, se tendrá en cuenta otro, 

titulado Dibujos animados y animación: historia y compilación de técnicas de producción, 

publicado en 1999 por Karina Castro y Jorge Sánchez.  

Retomando a las series animadas y su éxito, se puede afirmar que el mismo no es algo 

que ocurre en períodos cortos pero, considerando el tiempo que le dedica un niño, en 

general, a la televisión, se entiende que es un camino seguro y correcto. Se cuenta con 

una gran cantidad de canales dedicados exclusivamente al entretenimiento del infante, 

que han surgido y aumentado su éxito a través los años. El desarrollo de las primeras

etapas del presente proyecto tendrá en cuenta aquellos canales que resultaron más 

influyentes e importantes, junto con algunas de sus respectivas series animadas, también 

denominadas cartoons. El niño, en estos casos, es el espectador ideal, siendo el objetivo 

directo de las películas. Por ello, resulta necesario entender su percepción y aquellos 

aspectos como el color, el sonido o el mensaje dado, que afectan directamente en el 

almacenamiento de información del observador. 
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Para ello se utilizarán dos de los tres antecedentes de Proyectos más importantes 

seleccionados por el autor. Uno de ellos se titula Los niños y la Tv (2012), y tiene que ver 

con la relación que mantienen los niños de entre seis y diez años con la televisión. La 

autora es Benites Panchi, Valeria Nataly. El otro antecedente seleccionado se titula La 

influencia audiovisual en la primera infancia (2012), realizado por Motta, Martín Leonardo. 

En él se estudian los cambios en la formación, pensamiento, expresión, y sobre todo en

los procesos y actitudes perceptivas y sensoriales de los niños. La percepción y los 

sentidos son aspectos importantes de directa relación con la temática abordada en el 

proyecto. Estos antecedentes seleccionados pueden aportar información importante, más 

que nada en cuanto a los cambios de percepción y pensamiento de los niños a lo largo 

del tiempo. Series animadas, mayormente transmitidas por canales como Nickelodeon y 

Cartoon Network, contaban con diversos mensajes de vida y comicidad en sus historias,

añadiendo elementos pregnantes como la imagen y el sonido. Estos componentes hacen 

que las películas animadas funcionen como uno de los principales acompañamientos en 

el crecimiento del niño, generando en él diversas emociones, ayudándolo en su 

aprendizaje y también hasta posiblemente en su desarrollo como persona.

Este Proyecto de Graduación corresponde a la línea temática de Medios y Estrategias de 

Comunicación, debido a que el tema hace referencia a las expresiones culturales, en este 

caso, las películas animadas y los soportes tanto televisivos como gráficos, construyendo 

un conocimiento a partir del análisis de las mismas. Corresponde a la categoría Ensayo, 

ya que es un proyecto reflexivo que aborda los recursos utilizados para lograr 

producciones audiovisuales, estableciendo una relación directa con la carrera estudiada. 

La temática seleccionada tiene que ver con las Técnicas audiovisuales de persuasión en 

series animadas entre 1940 y la actualidad, contando el autor con la posibilidad de

estudiarlas y sacar sus propias conclusiones, otorgando un conocimiento para el lector. 

Para el desarrollo de los capítulos se parte de una pregunta problema que brinda la 

estructura de los temas a desarrollar, siendo la misma Cómo se construye una pieza 
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priorizando las técnicas de percepción audiovisuales para lograr una identificación eficaz 

con el niño. 

El Proyecto indagará en las técnicas de comunicación audiovisual, siendo éstas la 

imagen y el sonido, la creación y animación de personajes, así como también los 

métodos con los cuales se comunica el mensaje deseado a los niños, y el soporte por el 

cual estas series se presentan. Aparte del análisis de los componentes que construyen a 

la película animada, se estudiarán los aspectos psicológicos en relación al niño y las 

piezas, así como también tres series animadas de distintas épocas, con el objetivo 

general de establecer una guía para el futuro realizador, formulada por aquellos aspectos 

que resultan importantes para el autor.

Adentrándose más específicamente en estos objetivos, se analizarán los componentes 

visuales y sonoros que hacen a la creación de diversas series animadas, describiendo 

también aquellos aspectos que generan atracción en el niño que las observa, junto con

los mensajes que los creadores tratan de hacer llegar a ellos mediante las piezas 

audiovisuales. De estas series animadas, tres en total, se analizarán los mencionados 

aspectos más relevantes, incluyendo los cambios sufridos según las distintas épocas en 

las que estuvieron al aire.

El proyecto comenzará con un capítulo donde se buscará adentrar en la historia de los 

canales televisivos que transmitían los dibujos animados, su evolución a través del 

tiempo y algunos aspectos técnicos de su producción. Luego se estudiará la evolución de 

los soportes de las películas animadas, comenzando por la televisión y posteriormente

por la pc y los celulares. El avance tecnológico que ha sido enorme y tiene una directa 

relación con las series animadas, por lo que será de gran relevancia explicarlo. Este 

capítulo tendrá como objetivo adentrar al lector en la temática del proyecto. 

El segundo estudia la imagen. Más precisamente, se tomará en cuenta el color, 

entendiéndolo como un elemento que expresa emociones y sentimientos en el niño 

espectador. Se explicarán los colores que resultan atractivos para el espectador, y los 
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utilizados en las ambientaciones, para generar diferentes climas, definir a los personajes 

y los elementos de utilería. El objetivo es entender cómo se utiliza este elemento y de qué

forma se puede atraer al espectador mediante él.

El tercer capítulo estudiará los tres factores principales del sonido: la voz, los efectos 

sonoros y la música. Su función es de igual relevancia que el color, ya que también 

puede despertar las emociones del niño, cumpliendo un papel fundamental en el cartoon. 

Cada película animada presenta un diseño sonoro diferente, utilizando la música o los 

efectos sonoros para ambientar situaciones, acompañar movimientos o conceptos, o 

asimismo para representar fenómenos inexistentes, como la magia. El desarrollo de 

voces también es un factor importante, siendo utilizado para resaltar los tipos de 

personalidades. Este apartado se centrará, por lo tanto, en comprender y comparar las 

diferentes utilizaciones del sonido.

El  capítulo cuarto presentará aspectos más técnicos sobre la producción de las películas 

animadas, tratando temas como la animación; el dibujo; las técnicas, ya sea  artesanales 

o digitales; y los tipos de mensaje que el realizador puede expresar mediante ellas. Estos 

factores, junto con los de los capítulo dos y tres, resultan de gran consideración al 

momento de crear una película animada, teniendo la posibilidad de expresar lo deseado

tanto en el color, las formas de los personajes y ambientaciones, el sonido, el dibujo y la 

animación.

El quinto capítulo, a partir de los aspectos estudiados en el escrito, realizará el análisis de 

tres series animadas pertenecientes a tres distintas épocas. Éstas son Tom y Jerry, Hey 

Arnold, y Los Padrinos Mágicos, respectivamente. Cada una de ellas posee similitudes y 

diferencias con respecto a los elementos que serán analizados. La idea u objetivo central 

de este capítulo es acoplar los aspectos mencionados y estudiados en los capítulos 

anteriores, para entender cómo estos se aplican en las distintas realizaciones y a su vez 

comprender los cambios producidos con el paso del tiempo. Vale tener en cuenta que  

del año 1940 hasta la actualidad ha pasado mucho tiempo, por lo que resulta evidente 
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que las técnicas, formas y recursos disponibles han cambiado. Esto no significa que 

existan recursos que sigan vigentes, por lo que el análisis tendrá en consideración ambos 

factores.

Por último, en el sexto capítulo, se expondrán una serie de conclusiones propuestas por 

el autor en referencia a las series analizadas y sus componentes. Este capítulo será

realizado  teniendo en cuenta sus respectivas diferencias y similitudes en cuanto al color,

el sonido, el dibujo, la animación y la transmisión del mensaje, junto con los cambios en 

los gustos del niño espectador en la actualidad. Las series elegidas para el análisis han 

sido de gran influencia y pregnancia para el autor, tanto en la niñez como en la 

adolescencia. Este dato es de suma relevancia, ya que es necesaria la correcta selección 

de los cartoons a analizar, entendiéndose como referentes a aquellos que lograron un 

gran éxito. 
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Capítulo 1: La enorme grilla animada

Se han creado una extensa cantidad de cartoons, de variadas temáticas y estéticas, 

comenzando sus proyecciones en teatros y cines. En un principio la prensa denominó a 

las series animadas como ofensivas para los estándares de la época, alegando que éstas 

no aportaban nada. Lo cierto es que con el paso del tiempo fueron incorporándose a la 

vida cotidiana cada vez más, entreteniendo principalmente a niños, pero también a 

adultos. Los primeros pasos en la producción de películas animadas se realizaron con el 

fin de llenar los espacios televisivos libres de los fines de semana, principalmente, según 

Castro y Sánchez (p. 83) los sábados por la mañana.

Lo cierto es que la grilla animada fue añadiendo cada vez más series, otorgando un 

espacio a los niños en la televisión, con el fin de entretenerlos. Es evidente que la 

percepción de éstos es más inmediata, por lo que los dibujos animados se aseguraron un 

gran éxito. Aun así, y con el paso del tiempo, los realizadores de los cartoons fueron 

añadiendo diversas temáticas, lo cual otorgó una distintiva versatilidad que permitió una 

identificación concreta con distintos niños. El mundo mágico que estas series representan 

generó, con el paso del tiempo, una gran aceptación, formando parte de la niñez de las 

personas e inclusive, luego de su crecimiento, de la nostalgia y el recuerdo. 

1.1 Evolución animada

Hoy en día, se cuenta con una extensa diversidad de temáticas en las películas 

animadas. Asimismo, y más allá de su pregnancia, los dibujos animados debieron 

esperar casi dos décadas para definir su público definitivo, el niño. Esto no quiere decir 

que no existan dibujos animados para adolescentes o adultos, aunque sí que el objetivo 

principal de los realizadores es el infante. Así lo expresan Castro y Sánchez (1999, p. 86), 

afirmando que recién en 1966 los dibujos animados encontraron su audiencia perfecta, 

debido a que los primeros programas televisivos intentaron captar la atención tanto de 

adultos como de niños, pero que en esta época se comenzaron a realizar producciones 
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para la industria de los sábados por la mañana, en la cual el niño era el principal 

espectador, ya que consumía más televisión en los horarios matutinos de este día de la 

semana. Las películas animadas han acompañado entonces, desde hace muchos años,

el crecimiento del niño. El autor desea expresar su intriga por comprender aquellos 

factores que hacen tan exitoso al cartoon. No obstante, para entender el porqué y el 

cómo de la creación de estas piezas, se debe dar una breve reseña sobre ciertos 

aspectos que hacen a la creación de una serie animada, los cuales serán explayados en 

los capítulos consiguientes.

Vale destacar, antes de comenzar, que aparte de la búsqueda de bibliografía, se realizó 

un relevamiento de diversos blogs, páginas web de contenido personal subido por el 

usuario, y artículos en línea. Lo que se buscó en ellos fue la opinión de las personas que 

consumieron o consumen de estas series animadas y el soporte de cada una, así como 

también diversas definiciones o explicaciones con respecto a los temas a desarrollar. 

Éstos brindaron al autor información necesaria e importante para el análisis de los 

canales y  sus procesos evolutivos. El propósito del relevamiento de estos sitios y 

artículos es el de tener la posibilidad de contar con opiniones diferentes sobre la historia 

de cada canal, así como también su evolución y actualidad. No interesa en este caso el 

grado o nivel de fama de cada blogger, léase como la persona que publica información en 

su blog, sino los diferentes pensamientos e informaciones que brinda cada uno, para así 

poder ser analizados y posteriormente construir la información a desarrollarse. Por otro 

lado, se analizaron diversos artículos en línea que conllevan un grado un tanto más 

universitario o empresarial, lo que da la posibilidad de contar con una opinión más formal 

acerca de los factores que se explican. Todos estos serán citados durante el desarrollo 

del Proyecto, explicando en ese momento, y de ser necesario, el porqué de la elección de 

cada uno.

1.2 Los dibujos animados y el soporte televisivo
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Las series animadas comenzaron su recorrido en teatros y cines, pero su mayor auge y 

visualización se dio en la televisión. El soporte televisivo otorgó al cartoon el lugar 

necesario para su correcto desarrollo y evolución. Comenzando con sus transmisiones 

matutinas de fin de semana, poco a poco fue adquiriendo más lugar en los canales, a 

medida que el interés de los niños aumentaba, y las producciones se tornaban más 

pregnantes y mejoraban su calidad. Por otro lado, existe un factor que diferencia las 

películas animadas de las filmaciones reales. Las películas de filmación real, al ser 

trasladadas al soporte televisivo, suelen perder calidad. En contrapunto los dibujos 

animados, al contar con figuras y colores más simples y planos, tienen la posibilidad de 

conservarla. Al tener este factor a su favor, la adaptación de la película animada en la 

televisión, a pesar del tiempo requerido para que ello ocurra, no sería dificultosa en 

términos de calidad y aceptación por parte del niño espectador, objetivo general de éstas. 

Aun así, a pesar de la calidad que conserva la película animada en su traslado a la 

televisión, existe un aspecto que la afecta, y es la denominada lentitud progresiva de la 

televisión a color. Manvell y Halas, autores del marco teórico esenciales para el desarrollo 

del presente proyecto, en su escrito la técnica de los dibujos animados, pueden dar una 

explicación un tanto más detallada de esta falencia y su solución, expresando que el 

desarrollo de la animación en color para televisión está limitado por su lentitud de 

progreso. Explican que existen factores que afectan al color, por lo tanto la solución 

dictada es la de lograr una imagen lo más simplificada posible. Para lograr esta 

simplificación deben utilizarse la menor cantidad de colores, y aquellos que se usan 

tendrán que ser lo más fuertes y positivos. En cuanto al contorno, es importante para el 

realizador que sean claros. En caso de no ser utilizados, empleando colores sutiles para 

las formas, estos autores indican que en cine sería de gran efectividad, pero que en 

televisión se perdería totalmente. En definitiva, es imprescindible el uso de colores 

planos, rodeados por contornos nítidos y la sustracción de aquellos colores pálidos. 

Éstos, al trasladarse a la televisión, carecen de visibilidad. De lograrse esto, respetando 
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los aspectos citados, la calidad de la película animada se conservara perfectamente. 

(1980, p. 92) 

Ahora bien, es cierto que actualmente el desarrollo tecnológico está mucho más 

desarrollado que en aquel entonces, pero es importante considerar los datos 

proporcionados por los autores anteriores. Es esencial que no se pierda calidad en el 

color, ya que éste forma una gran parte de la pregnancia que generan los cartoons, por lo 

cual este factor será estudiado durante el capítulo dos. Para la realización de este 

análisis, que se basará en las generaciones de climas y aspectos psicológicos del mismo, 

será de gran utilidad el escrito publicado por Bride M. Whelan, otro de los autores del 

marco teórico, titulado La armonía en el color: nuevas tendencias. En el mismo, el autor 

expresa sus ideas acerca de su utilización e importancia (1994, p. 9): “Un esquema de 

color efectivo puede hacer que una habitación se sienta como cálida y acogedora, un 

diseño gráfico sea capaz de atraer la atención, o un afiche ayude a evocar los días 

pasados”. Las palabras que proporciona Whelan hacen una clara referencia al poder que 

posee el color. Es por ello que el autor insistirá, llegado el segundo capítulo, en la 

importancia de su uso. Luego de la corriente explicación acerca de la televisión y el color,

junto con la de las series animadas y su relación con el público, necesarias para 

comprender los por qué de futuros análisis, deberán ser especificados aquellos soportes 

televisivos que dieron lugar a las películas animadas. Éstas son tres, y tendrán su lugar 

de análisis en el capítulo quinto, teniendo en cuenta los aspectos definidos en los 

capítulos dos, tres y cuatro. Los canales televisivos que se analizarán a continuación 

transmitieron, en distintas épocas, a estas series animadas, Tom y Jerry, Hey Arnold! y

Los Padrinos Mágicos, las cuales marcaron diversas generaciones de niños.

1.2.1 Boomerang

La grilla  de cable de Cartoon Network contaba con una sección llamada Boomerang, la 

cual comenzó sus transmisiones en el año 1992. Esta sección en sus comienzos estaba 
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dirigida a un target adulto, transmitiendo series de los años 60's, 70's y 80's que ya no 

tenían rodaje en Cartoon Network. Este tipo de series emitidas por la sección tenían 

como principal referente a la dupla Hanna y Barbera, productores de series animadas 

míticas como Tom y Jerry, Popeye, Don Gato, Los Supersónicos, como así también Los 

Picapiedras. En uno de los blogs relevados, el usuario Daniel Dan Defensor (2008) deja 

un dato muy interesante que demuestra la capacidad creativa de esta histórica dupla, 

expresando que una de sus producciones, Los Picapiedras, se convirtió en un exitoso 

show. El usuario afirma que el episodio The Blessed Event, 1963, que mostraba el 

nacimiento de Pebbles, hija del matrimonio de los protagonistas, fue el episodio de mayor 

audiencia en la historia del programa. La elección de este usuario fue dada luego de un 

relevamiento del blog, en donde se encuentra un gran fanatismo por las series animadas 

y comics, teniendo el mismo como portada un dibujo artesanal aparentemente hecho por 

él. Todas estas series animadas le han brindado una gran calidad y relevancia a esta 

sección de Cartoon Network, la suficiente como para que en el año 2000 se separase y 

se asiente como un canal aparte, con gráfica y programación propia.

En contrapunto de esta gran cantidad de producciones exitosas para el canal, Grimalt 

(2012, p.4), en el periódico en línea Página Siete, parece ofrecer una opinión un tanto 

distinta pero no necesariamente negativa, señalando que lo único que se podía criticar 

era la pobre calidad gráfica de los dibujos. El escritor explica que los dibujos eran simples 

personajes que correteaban uno detrás de otro en un fondo que se repetía cada 20 

segundos. Analizando esta frase, se puede encontrar una relación directa con las 

palabras de Halas y Manvell, citadas en el capítulo 1.1.1 sobre la calidad de los dibujos 

animados conservada mediante la utilización de figuras planas y simples, junto con el 

empleo de pocos y fuertes colores. Las técnicas de la dupla, aunque según Grimalt un 

tanto exentas de calidad, fueron evidentes y lograron excelentes resultados. Por último, el 

periodista expresa su opinión acerca de estas películas animadas y su relación con el 

niño, afirmando que eran la base ideal para los sueños de libertad de los niños rusos, 
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checoslovacos o alemanes en un período de plena Guerra Fría. Esta última frase expresa 

algo más, ya que quitando de consideración la falta de calidad en las producciones de

aquel entonces, éstas comenzaban a tomar importancia en los niños, quienes 

interpretaban a las series animadas como un escape de la realidad, como una búsqueda 

de la libertad durante una época que proponía exactamente todo lo contrario.

En el año 2006, la programación fue cambiada. El objetivo primordial era volver la señal 

más rentable, atraer mayor cantidad de público. Entonces la decisión tornó en dirigirse a 

un público más adolescente, transmitiendo series, telenovelas y películas juveniles, 

olvidando por un momento a los viejos clásicos, aunque los mismos tendrían un espacio

justamente en la sección Clásicos. Igualmente, el público infantil no dejo de tenerse en 

cuenta, creándose el espacio Mini TV. El canal sigue en pie, aunque desde 2011 desistió

totalmente de transmitir series animadas.

1.2.2 Cartoon Network

Este canal surge fines de 1980, cuando el magnate televisivo Ted Turner, de T.N.T, 

adquiere la biblioteca de películas de MGM, productora y distribuidora de films y 

programas televisivos, la cual también contaba con una gran variedad de dibujos 

animados del catálogo de Warner Bros, otra famosa y gran productora audiovisual. En el 

año 1991 se adquiere el estudio de animación de Hanna Barbera, y el canal comienza a 

dar sus primeros grandes pasos, aprovechando la extensa cantidad de productos 

audiovisuales que habían obtenido, y contando con la famosa dupla de realizadores. La 

venta del estudio se debió a la falta de modernización de los mismos, en una época de 

grandes cambios tecnológicos. Para tener una idea más clara sobre este concepto, 

Grimalt, periodista del periódico en línea Página Siete, de La Paz, Bolivia (2012, p. 2) 

afirma lo siguiente: “Disney y Warner ya habían hecho algunos loables intentos con las 

computadoras y los resultados fueron aceptables. Pero la falta de visión de Hanna y 

Barbera no fue el único problema. Poco a poco los dibujantes y guionistas fueron 
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desertando, atraídos por los jugosos contratos de la competencia”. Esto explica entonces 

el porqué de la venta de sus estudios a T.N.T, en busca de sobrevivir en el mundo 

animado y asimismo continuar trabajando. 

La idea de T.N.T, a partir de la adquisición de las viejas producciones y el estudio de 

Hanna Barbera, fue transmitir las reliquias de Warner Bros. y MGM, utilizando muchas de 

las caricaturas de la dupla como alternativa a la hora de llenar los espacios televisivos. 

Nuevamente se puede encontrar una relación con conceptos anteriormente citados y 

reflexionados. La misma tiene que ver con el relleno de espacios mediante las películas 

animadas, afirmación que proponen Castro y Sánchez en su escrito, y que fue analizada 

en el comienzo del presente capitulo. La utilización de las reliquias de Warner y MGM

aseguró un gran éxito, reviviendo antiguos clásicos de gran preponderancia y contando 

con las grandes producciones de una de las duplas más exitosas de las series animadas. 

A partir del año 1996, Cartoon Network comienza a independizarse y producir sus propios 

materiales, junto con la colaboración de Hanna y Barbera, surgiendo clásicos como El 

laboratorio de Dexter, Johnny Bravo, La vaca y el pollito, series animadas de época que, 

para aquellos que la han vivido, formaron parte de su infancia y entretenimiento cotidiano.

Luego de unos años, exactamente en el 2000, el canal realiza una reforma y propone 

contenidos más allegados a adultos, sustituyendo ciertas series animadas, pero 

conservando aquellas que fueron relevantes, tales como Tom y Jerry o Scooby Doo. Esta 

reforma se relaciona directamente con el lanzamiento de la sección Adult Swim, que fue 

duramente criticada debido a que no cumplía con la esencia del canal, la cual se basaba 

en el entretenimiento para niños.

El relevamiento de uno de los blogs ha dado como resultado la obtención de una opinión 

de descontento hacia esta nueva sección por parte Castro, creador del blog. La misma

resulta muy importante, ya sea por su contenido, como por la gran aceptación que tuvo 

de otros usuarios, expresando lo siguiente: 
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Durante los últimos años Cartoon Network ha sido criticado por muchos debido a 

sus programaciones. En el caso del bloque Adult Swim muchos televidentes 

afirman y critican acerca de este bloque nocturno ya que este segmento es solo 

[sic] para adultos y Cartoon Network es un canal para niños. Muchos reclaman y 

quieren que el bloque sea cancelado y destituido permanentemente ya que 

también [sic] no está a la par de bloques de animación adulta como No Molestar 

de Fox. (Castro, 2009, p. 1).

Al ser analizada esta opinión y los cambios propuestos por Cartoon Network, surge la

siguiente pregunta: ¿Por qué un canal con una notoria adaptación en la televisión 

cambiaría el target a uno más adulto? La respuesta, aunque no parezca, es sencilla. Los 

niños, a medida que el tiempo pasa, van cambiando sus pretensiones, y aquellos que ya 

no son niños y comienzan la adolescencia quizás prefieren series relacionadas con la 

vida real, o de un tono más adulto, representadas por personas reales y no ficticias. Este 

cambio no funcionó, y la opinión citada del blogger es un ejemplo de ello.

Este segmento fue finalmente quitado en el año 2008, pudiéndose ver hoy en día en el 

canal I Sat. Cartoon Network, a lo largo del tiempo, sufrió muchos cambios. Hoy en día 

continua transmitiendo algunas de las antiguas series, aunque los programas están 

adaptados a una nueva generación de niños, con nuevas temáticas, no aceptadas en su 

mayoría por los antiguos seguidores, pero aparentemente aprobadas por los niños de 

hoy.

1.2.3  Nickelodeon

El actual canal Nickelodeon, surge en el año 1977 bajo el nombre Pinwheel Channel,

como parte del sistema televisivo Time Warner. En sus comienzos transmitía pequeños 

bloques diurnos, debido a que recién comenzaba sus transmisiones. Hacia 1979 expande 

sus transmisiones y en 1981 cambia su nombre a Nickelodeon, denominación

proveniente de las salas de teatro del siglo veinte, juntando las palabras Nickel, cuyo 

significado es níquel, y Odeon, antiguo teatro griego. La fama del canal se empieza a dar 
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al momento en que se cambia su logo, comenzando a utilizarse en una famosa serie de 

1979 llamada You can´t do that on television, que significa no puedes hacer eso en 

televisión. Este logo se mantuvo vigente hasta 1984, cuando fue sustituido por uno 

naranja, que cambiaba de formas según las secciones. Los mismos se pueden observar 

en la Figura 1, ubicada en un apartado al final del Proyecto. Hacia 1985, se crea  la 

sección Nick at nite, la cual emitía series y películas. 

El canal, en sus comienzos, reunía diferentes formatos televisivos, tales como los Game,

juegos y concursos, teleseries, películas y también bloques o series de humor. Esta 

variedad significaba, sin lugar a dudas, una gran respuesta por parte de la audiencia

juvenil o infantil. Aun así, hacía falta algo, y es el año 1990 que ve nacer a su mejor 

época, a partir de la creación de los estudios Nicktoons Studios. Al año siguiente, el 

estudio da sus primeros pasos mediante la transmisión de Nicktoons, que llevó al aire 

una extensa cantidad de series animadas, sumamente atractivas y recordadas de la 

época. Dibujos animados como Doug, Rugrats, Oye, Arnold, La vida moderna de Rocko, 

Bob Esponja, marcaron una gran tendencia en los niños de aquel entonces.

Estas series estaban plagadas de mensajes, direcciones de arte remarcables y diseños 

sonoros dignos de una etapa de gran dominio musical, utilizando para generar ambientes

géneros de basta historia e influencia artística como lo son el Blues, el Jazz o el Rock. La 

influencia de estas series y su música se ve plasmada en una entrevista recogida,

proveniente de uno de los blogs personales relevados al principio del capítulo, en donde 

Monique (2009, p. 1), creador del blog, mantiene una entrevista con Jim Lang, compositor 

musical de la serie Oye, Arnold. Resulta muy interesante tener en cuenta tanto la 

pregunta como la respuesta. El entrevistador le afirma a Lang que una gran parte de su 

niñez consistió en mirar Nickelodeon, y su música tuvo un gran impacto en su crecimiento 

durante los años 90. Posteriormente le pregunta si tuvo muchas experiencias de fans que 

le escribieran con historias similares a la de él. Lang responde que desde que la 

generación de fans de Arnold comenzó a navegar su sitio le ha llegado mucha 
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correspondencia de su parte, expresando que el mundo en el cual se torna el show les 

parecía muy familiar y que la música realmente los marcó. Por último expresa su 

asombro por aquellas personas que comenzaron a estudiar música debido a la temprana 

influencia del show en ellos, afirmando que ello era maravilloso.

Esta entrevista fue seleccionada debido a la importante información que contempla en 

cuanto a las influencias de las series animadas en los niños, y debido a que puede ser 

usada también en el resto de los capítulos. Asimismo, en uno de los comentarios sobre 

esta sección se anuncia que se redactó un email al compositor, acerca de cuánto la 

persona ama su música, y el mismo Lang lo dirigió al blog de Monique, afirmando la 

relevancia de la misma.

He aquí un claro ejemplo de la gran influencia que puede llegar a tener una serie 

animada en la niñez de las personas, el acompañamiento que se da en el crecimiento y 

en su futuro, tomando como ejemplo la decisión de ciertos fans de comenzar el estudio 

de música por la influencia de la serie. Esto, hoy en día quizás no se mantiene, ya que 

como los demás canales, Nickelodeon fue cambiando su esencia, creando nuevas series 

animadas con sonido un tanto más tecnológico, y comenzando a transmitir una mayor 

cantidad de series no animadas, tales como I Carly, de 2007, o Big time Rush, de 2010, 

las cuales tienen un gran impacto en los niños de la actualidad. Aun así, es preciso 

aclarar que también han conservado algunas como Bob Esponja o Los Padrinos Mágicos. 

Las antiguas series, como Oye, Arnold o La vida moderna de Rocko, tienen un espacio 

en la sección Nick At Nite, cuya programación comienza durante las madrugadas. A 

pesar de los cambios sufridos, el canal fue nombrado entre 2010 y 2011 por la 

Corporación A.C. Nielsen, de estadísticas televisivas, como el canal con más audiencia 

juvenil, contemplando edades de entre los dos años y los catorce.

Nickelodeon, o posteriormente Nick, ha sido claramente un canal de gran estampa 

televisiva en los niños, tanto del ayer como del hoy, a pesar de los cambios en la 

programación y temática. Éstos se dieron también en los canales analizados 
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anteriormente, pero en este caso fueron diferentes y parecieron no afectar a su 

audiencia. Se cree que los dibujos animados forman una buena parte de la infancia en las 

personas. El autor del presente escrito desea expresar que, más allá de su edad, 

continúa disfrutando de los clásicos que lo acompañaron en sus tiempos anteriores y que 

lo han motivado para adentrarse en el arte, más específicamente en el dibujo y la música.

Expresados los conceptos acerca de los canales que han transmitido a estas series 

animadas, es el momento de los soportes, aquellos que acercan al espectador todo tipo 

de programación y contenido audiovisual. A lo largo del tiempo, y del avance tecnológico, 

éstos han cambiado, siendo cada vez de menor tamaño y mayor portabilidad. Diferencias 

y similitudes, ventajas y desventajas, momento de exponerse.

1.3 Del blanco y negro a la actualidad, el avance tecnológico en los soportes

El paso del tiempo presupone cambios. Éstos son inevitables, y más aún si se trata de la 

tecnología. La misma ha avanzado notablemente año tras año, ya sea a partir de la 

aparición de la televisión, primero en blanco y negro y después a color, como la del video 

en la computadora y, más cerca en el tiempo, en los celulares. Los avances que sufrieron 

estos aparatos electrónicos han favorecido de gran manera a las películas animadas. 

Principalmente el televisor, el cual ha sido el soporte ideal para éstas. Como se ha 

expresado anteriormente en este capítulo, la televisión le dio el lugar perfecto a los 

dibujos animados, tanto para su aparición como para su desarrollo y evolución, siendo el 

soporte ideal para que lleguen al alcance de los niños. Éste, hoy en día se mantiene 

como el más importante y el que más series animadas ha albergado. 

El avance tecnológico no sólo ha permitido que la televisión evolucione, facilitando en 

primera instancia la transmisión de los cartoons en blanco y negro, y luego a color. Sino 

que también ha desarrollado nuevos soportes, los cuales han posibilitado una mayor 

accesibilidad y portabilidad, para que las películas animadas puedan ser vistas en 

cualquier lugar y momento. La aparición de éstas en gestores de video como Youtube o 
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Vimeo, pudiendo utilizarse tanto en ordenadores como celulares, demuestra la gran 

evolución que el mundo audiovisual y tecnológico ha logrado. Basta con tenerse en 

cuenta un simple pero eficaz ejemplo. Un niño o un adolescente, mediante una 

computadora o un celular, puede acceder al dibujo animado que desea en cualquier 

momento, sin importar que la serie ya no sea transmitida por un canal televisivo. Por lo 

tanto, las facilidades que aportan son esenciales. Estos tres soportes, importantísimos 

para las películas de animación, serán analizados en los siguientes subcapítulos, 

adentrando al lector en su historia y las posibles ventajas de cada uno.

1.3.1 Aquel viejo amigo: el televisor.

El televisor, sin lugar a dudas, es el soporte más importante para la transmisión de los 

dibujos animados. Hacia el año 1920 comienzan a surgir los dos primeros modelos, la 

televisión mecánica y la electrónica, en blanco y negro, claramente debido al comienzo 

de las experimentaciones. De estas dos, se destaca por su calidad y avance tecnológico

a la electrónica. En el año 1931, la RCA, Radio Corporation of America, comienza sus 

transmisiones experimentales, junto con la EMI, Electrical and Musical Industries. El 

primer evento significativo de este nuevo medio fue la transmisión en directo de los

Juegos Olímpicos del año 1936. Es decir, si se relaciona esta primera etapa de la 

televisión con la de las series animadas, puede claramente afirmarse que en un principio 

las mismas se realizaban en blanco y negro. Un claro ejemplo tiene que ver con los 

cortos cinematográficos de Disney, del año 1929, que mostraban las aventuras del Ratón 

Mickey. En la figura 2 se puede observar un ejemplo gráfico con su respectivo color. 

Igualmente, y más allá de esta gran aparición, ocurriría algo que cambiaría por siempre a 

estas series y serviría de gran aporte, la aparición del color. 

El color hace su aparición en el año 1950, luego de la Segunda Guerra Mundial, y será el 

que asegure el futuro cercano de la era de la televisión digital. La importancia de la 

aparición del color fue grandísima, y se plasma en las palabras de Pellitta (2003, p. 3): “El 

color puede llegar a ser la traducción visual de nuestros sentidos, o despertar éstos 
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mediante la gama de colores utilizados. Podremos dar sensación de frío, de apetecible,

de rugoso, de limpio.” A partir del color, se genera la posibilidad de expresar emociones, 

sensaciones, como asimismo acercarse un poco más a la realidad, ya que el mundo se 

percibe mediante colores. Éste, sin lugar a dudas, ha dotado a los dibujos animados de 

una mayor calidad y apreciación. Castro y Sánchez, autores seleccionados del marco 

teórico, proveen otra afirmación que manifiesta su pregnancia (1999, p. 139): “El color es 

la primera sensación que captan los ojos del espectador. Partiendo de esta afirmación, el 

objetivo de colorear no es la mera decoración, sino la creación de un efecto que llame la 

atención”. Es evidente que la aparición del color ha dotado de excelencia y calidad tanto 

a este famoso emisor como a las películas animadas. El color, igualmente, será analizado 

con mayor profundidad en el siguiente capítulo. 

La televisión, desde sus comienzos, fue la que albergó a las series animadas y las 

acompañó en su desarrollo y evolución, Gómez (2007) expresa la importancia de la 

televisión y su pregnancia, alegando que el aparato tiene una gran penetración en el 

mercado y que su uso es claramente conocido y accesible para la mayoría de la 

población. Es decir que la accesibilidad es mucho mayor, ya que la mayoría de las 

familias posee al menos una televisión, posibilitando la visualización de las series 

animadas. Contrarrestando estas palabras Rodríguez, en su Proyecto para la Universidad 

del País Vasco, España, (2005) ofrece una opinión un tanto más variada, afirmando que 

la televisión ha dado la posibilidad de un nuevo escenario cultural en donde se da lugar a 

la conexión de diferentes áreas de conocimiento. Pero, a su vez, expresa que los 

contenidos audiovisuales se mercantilizaron cambiando la experiencia cultural y 

promoviendo nuevas formas de espectáculo, diferentes de aquellas que brindaban un 

mensaje constructivo para quien las observaba. 

A modo de conclusión, más allá de ciertos cambios sufridos en la televisión, que no 

tuvieron influencia directa en las series animadas, este soporte se convirtió lentamente en 

primordial para las mismas, estableciéndose desde hace varios años y manteniéndose en 
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la actualidad. Aun así existen ciertas amenazas que a futuro la podrían perjudicar. 

¿Podría la computadora desplazar a la televisión en la transmisión de los dibujos 

animados?

1.3.2  La llegada de los dibujos animados a la PC.

El arribo de la computadora significó una gran innovación para el mundo tecnológico. La 

misma data de muchísimos años atrás, ocupando grandes dimensiones. El Profesor 

Lopategui (2000, p.3) en su ensayo sobre el manejo de computadoras, nos brinda una 

idea más exacta de estas primitivas máquinas modernas: “Mark I. Este artefacto era de 

51 pies de largo, 8 pies de altura y 2 pies de espesor; contaba con 750,000 partes y 500 

millas de cable; y su peso era de 5 toneladas.” Por supuesto que con el paso del tiempo 

la evolución tecnológica hizo llegar a las máquinas actuales, con artefactos y cuerpos 

muchísimo más pequeños. Inclusive han llegado a crearse Pc´s portátiles, o Notebooks.

Ahora bien, junto con esta evolución, se presentaron las llegadas del Dvd y de los 

sistemas de reproducción de videos online, lo que permitió ver, entre otras cosas, todo 

tipo de series de distintas épocas, recopilándose toda la información en un disco 

compacto o en la red. Un gran ejemplo del almacenamiento en la red fue la aparición de 

Youtube, uno de los más conocidos sistemas de visualización y subida de videos, que se 

produjo en el año 2005. Poco a poco fue adquiriendo fama, haciéndose cada vez más 

interactivo con los usuarios y albergando todo tipo de videos, inclusive aquellos subidos 

por los mismos usuarios. Hoy en día, se pueden encontrar todo tipo de series animadas, 

inclusive los antiguos cortos en blanco y negro de Disney. Teniendo en cuenta este tipo 

de información, se podría afirmar que es preferible solo dirigirse hacia la computadora y 

buscar lo que uno desea ver, sin necesidad de esperar a los cortes comerciales o 

problemas de señal del canal transmisor. 

Aun así, existe un concepto en juego y de gran importancia que se pierde al utilizar la Pc, 

que es el factor sorpresa. Es decir que el usuario, al buscar específicamente lo que desea

ver, pierde la posibilidad de encontrarse con cierto cartoon que le atrae o que quizás 
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disfrutó en tiempos anteriores, o que hasta el momento no conocía. Este factor, entonces, 

le brinda un atributo especial a la visualización, separando al soporte televisivo, de bajo

costo y establecimiento en los hogares tipo, de la visualización en Pc´s. El autor del 

presente ensayo no busca expresar, con lo mencionado anteriormente, que la 

visualización en computadoras no sirve o no tiene sentido, sino que la televisión, como 

soporte, siempre estuvo y estará unos pasos más adelante que la Pc.

1.3.3  Tecnología actual, los dibujos animados en pequeña resolución

La tecnología celular data de mucho tiempo atrás, con mayor precisión hacia 1947, y 

pudo ser lograda gracias al desarrollo de ciertas ideas que posibilitaron la construcción y 

el uso de teléfonos móviles. Se encuentra una explicación un tanto más concisa en las 

palabras de Maldonado Cáceres y Molina (2010, p.6): “Ese año los científicos 

desarrollaron las ideas que permitían el uso de teléfonos móviles usando "células" que 

identificarán un usuario en cualquier punto desde donde se efectuara la llamada. Sin 

embargo, la limitada tecnología del momento obligó a desarrollos posteriores”. Como 

puede entenderse en la frase citada, se debieron realizar desarrollos posteriores que 

dieron con la llegada del primer teléfono celular, en el año 1973, creado por el Dr. Martin 

Cooper, graduado en el Instituto de Tecnología de Illinois en 1950. Este celular era, 

comparado con la actualidad, de un gran tamaño. En la figura 3 puede observarse a 

Cooper y su invención, durante la primera llamada telefónica vía celular.

De aquí en más, a la historia del teléfono celular se le fueron agregando sucesos: ya sea

componentes, disminución en sus tamaños, hasta llegar, actualmente, a contar con 

pantallas táctiles, cámaras, juegos y algunos hasta placas de aceleración gráfica, típicas 

de una computadora, y que permiten el correcto uso de ciertos juegos, según sus 

requisitos gráficos. Asimismo, existe una invención que permitió la visualización de las 

series animadas, que fue la inclusión del reproductor de videos, junto con la posibilidad 

de ingresar a internet. Ahora bien, el uso del teléfono como reproductor podría hacer a la 

visualización más compleja debido a que, según las características del celular, se 
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aceptarán diferentes formatos de video, y también el tamaño de la pantalla claramente no 

será el mismo que el de un televisor. El formato se refiere al tipo de video, extensión. 

Esto conlleva a la obligatoria conversión de los videos a otro tipo, y también a una 

pérdida mayor de tiempo. En cuanto a la visualización online vía celular, se estaría 

situando en el mismo lugar que el subcapítulo anterior, reproducción de series animadas 

en la Pc, en cuanto a portabilidad y comodidad. En este caso sería aún mayor, 

lógicamente debido al pequeño tamaño del aparato y a que puede ser llevado en el 

bolsillo. La clara desventaja es el tamaño de la pantalla. Aun así, más allá de las ventajas 

que ofrecen tanto las computadoras como los celulares, es opinión del autor la 

conveniencia de la visualización mediante la televisión, ya sea por el factor sorpresa, 

tamaño de pantalla, o su extensa historia. 

Se puede concluir, parcialmente, que se expresaron y explicaron ciertos procesos e 

historia que dan directamente con la creación y visualización de las series animadas. 

Para comprender de una mejor manera a las mismas, se deberá realizar una 

investigación sobre los componentes técnicos que la componen y cómo estos son 

utilizados y procesados para lograr un producto correcto, contando con elementos como 

el color, el sonido, personajes, técnicas de animación y dibujo, como así mismo la 

creación de ambientes y de un mensaje certero para quien las ve. Estos conceptos y 

algunos otros más, que hacen a la pieza audiovisual, serán contemplados y desarrollados 

en los capítulos dos, tres y cuatro.

El autor desea expresar que los contenidos y análisis realizados durante este primer 

capítulo, han servido como aprendizaje y reflexión, teniendo en cuenta los cambios y 

avances que, con el paso del tiempo se dieron en los canales y los espectadores, así 

como también los soportes y su evolución. El objetivo de este análisis es adentrar al 

lector en la temática, que el mismo se encuentre y entienda los aspectos observados 

para que luego, durante el desarrollo de los capítulos consiguientes,  los conceptos 

explicados no le resulten extraños. 
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Los objetivos que se propusieron fueron los de relevar aquellos soportes y grillas 

televisivas que dieron lugar a las series analizadas, y han sido logrados. Podría 

expresarse que es este un capítulo de historia, que a su vez se conecta con conceptos 

que formarán parte de los siguientes capítulos, pero que tiene como fin interactuar con el 

lector para adentrarlo en el proyecto.
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Capítulo 2: Coloreando sentidos: el uso del color

Habiéndose estudiado los soportes y grillas televisivas, junto con sus aspectos históricos, 

durante el desarrollo de este capítulo se tendrán en cuenta aquellas herramientas 

necesarias para la correcta realización de una película animada. Éstas se relacionan 

directamente con la materia audiovisual, exponiendo las características esenciales del 

color, junto con los aspectos psicológicos que estos producen. A partir del análisis de 

estos, se expondrán aquellos grupos de colores que pueden generar sentimientos en el 

espectador, enfatizando este análisis en la generación de ambientaciones en el dibujo 

animado. El color es de gran relevancia para la creación de personajes, ambientes, 

elementos de utilería y asimismo para la generación de sentidos, siendo éste uno de los 

componentes más importantes dentro del cartoon, como así también para la televisión, 

como bien se ha anunciado en el capítulo anterior.

2.1 Utilización del color y su importancia

La utilización del color, como ya se ha especificado en el capítulo anterior, fue de gran 

aporte para la televisión, y por lo tanto, para las películas animadas. Si se tiene en cuenta 

el target al cual se dirigen estas realizaciones audiovisuales, que es el niño, el color 

resulta muy importante. El espectador, al estar en pleno desarrollo, requiere colores que 

llamen su atención, para así llevarlo a detenerse y observar la serie. Claro está que no es

el único aspecto relevante, pero sí resulta muy importante para lograr este objetivo. 

El color puede despertar grandes emociones en quien lo ve, pudiendo así llamar su 

atención, producirle atracción o rechazo, o lo que sea que el realizador desee. Es decir, 

se contempla con su uso un gran poder que puede establecer en el niño, junto con otros 

aspectos, el deseo de detenerse a ver una serie animada o no. Una afirmación de 

Whelan (1994, p.7) aporta una idea clara de la importancia del color y sus 

combinaciones: “Se pueden comunicar las ideas por medio del color sin el uso del 

lenguaje oral o escrito,  y la respuesta emocional a los colores individuales, solos o 
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combinados es, con frecuencia, predecible”. Resulta muy importante entonces la 

respuesta emocional del receptor, ya que los colores producen un cambio en su

percepción, logrando aceptación o rechazo. El autor da luego un ejemplo de la utilización 

de los colores, aludiendo que naranjas o rojos brillantes en la sala de espera de un 

dentista, proporcionarían un mensaje de tensión, en vez del sentimiento de calma que 

debería transmitirse en este caso. El Proyecto de Graduación titulado Estética y 

percepción del color, de Prado (2012, p. 56), expresa una opinión que se relaciona con la 

del autor anterior: “En la Psicología el color es definido como un elemento dentro del acto 

visual, cuya función es la expresión”. Drew (2008, p. 196), en cambio, aporta una 

descripción más detallada acerca de las respuestas del ser humano hacia el color, 

afirmando que afecta físicamente a la persona según las asociaciones psicológicas que 

se crean, generando tres respuestas en quien los ve. Una es de contracción o relajación 

muscular, que tiene el nombre de respuesta motora; la segunda tiene que ver con una 

respuesta glandular, la cual activa ciertas glándulas del cuerpo que causan cambios en el 

cuerpo; y por último la respuesta consciente, donde el espectador entiende que responde 

a un estímulo mediante un activación cerebral.

A partir del análisis de las afirmaciones anteriores, se comprende aún mejor la posibilidad 

que el realizador tiene de transmitir emociones mediante el color. Por ello es que el

segundo capítulo tratará este aspecto que tanta importancia representa para atraer la 

atención del niño espectador, y dotar a la realización de pragmatismo visual.

2.1.1 Colores atractivos para el espectador.

Existe una gran gama de colores utilizables para la creación de una serie animada pero, 

como se trató en el texto anterior, se deben tener en cuenta ciertos colores que resultan 

pregnantes en el niño espectador. Esta gama de colores parte de una base, los primarios, 

que contemplan el rojo, amarillo y azul. A partir de la combinación de estos, se logran los 

colores secundarios, los cuales son el verde, violeta y naranja. De ellos, finalmente, se 
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obtienen los terciarios. Resulta importante tenerlos en cuenta, mayormente a los 

primarios y secundarios, debido que son los que más posibilidades tienen de captar la 

atención del niño. El color se describe según su valor, siendo el mismo la claridad u 

oscuridad que contiene. Al agregar blanco a un color, se obtendrá un valor más claro en 

el tono, que es el nivel de saturación o brillo total del color. Asimismo, se puede llegar a 

valores de tono más oscuros si se agregan negros o grises. A los valores más claros se 

los denomina tintes, mientras que a los más oscuros matices. Es importante para el lector 

conocer los factores generales que caracterizan al color, para así comprender los 

conceptos a expresarse. 

La memoria es muy importante para que los colores lleguen al niño y lo afecten, 

preferentemente, de manera positiva. Existen tres etapas importantes en este proceso de 

la memoria, que actúan en el instante en que el niño percibe. Esta es la primera etapa, en 

la cual ingresa la información. Será ésta, por lo tanto, la etapa más importante, ya que 

dependerá de los colores utilizados que el niño acepte y tome esa información, y así 

poder pasar a la segunda, el almacenamiento. En esta fase es donde se conserva la

información percibida, para que con el tiempo no sea olvidada. Dependerá mucho para el 

almacenamiento la pregnancia de aquellos colores que se han utilizado, para que al 

espectador le resulten atractivos y los pueda almacenar en su memoria. Por último, 

llegará la etapa de la recuperación, en la cual se tendrá acceso a aquellos datos que ha 

almacenado y que con el paso del tiempo, si los mismos fueron lo suficientemente 

pregnantes, podrán ser recuperados prácticamente al instante.

Por supuesto que en estas etapas importantes, y más que nada en la de percepción, el 

significado que el niño le dará a cada información captada puede variar, siendo influida

por factores como la motivación, el interés, las creencias, o cualquier otra característica 

del individuo que intervendrá directamente en su interés o atención. El color resulta clave 

para el recuerdo de imágenes, y mayormente a esta edad, ya que contempla significados 

reconocibles para el niño, y más aún si estos son asociados con figuras simples o que le 



32

resulten familiares. Esto ayudará al proceso de percepción y sobre todo al de 

almacenamiento.

Ahora bien, existen determinados colores que atraen de mayor manera la atención del 

niño. Los mismos tienen sus significados, y si se analizan diversas series televisivas o 

juegos infantiles se puede lograr comprender cuáles conviene utilizar.

Léase como ejemplo la serie televisiva Teletubbies, de 1997. El target al que va dirigida la

serie es a niños de entre los dos y diez años. El programa consta de cuatro personajes, 

cada uno con un color diferente, siendo dos de ellos primarios, el amarillo y el rojo; y dos 

secundarios, verde y púrpura. Se puede entender, entonces, lo relevante que es la 

pregnancia de los colores para dirigirse a los infantes. El ejemplo de la aceptación de la 

serie puede ser comprobado por el autor mediante diferentes familiares, hermanos y 

primos, que de niños disfrutaban mucho de la misma y la veían constantemente, siendo 

una clara compañía para el comienzo del aprendizaje, contemplando formas y colores 

simples. Se pueden establecer como segundo ejemplo los juegos infantiles de las plazas.

Los mismos tienen cuatro colores predominantes, siendo en la mayoría de los casos los 

tres primarios, rojo amarillo y azul; y un secundario, el verde. La imagen puede 

observarse en la figura 4, hacia el final del Proyecto. Estos dos ejemplos se pueden 

tomar o citar para recalcar la importancia de estos colores en la percepción del niño, y su 

posterior almacenamiento de información a partir de su pregnancia. 

Estos colores utilizados han sido seleccionados a partir de estudios que determinaron 

qué es lo que a ellos más les llama la atención, para luego crear todo tipo de atracciones, 

partiendo de los primarios y secundarios. Se podría resumir, entonces, que los tonos más 

atractivos o pregnantes para el niño espectador son los del grupo de los primarios, rojo 

azul y amarillo, y de los secundarios, verde naranja y violeta, por lo que todo realizador 

que desee crear una serie animada e impactar la primer etapa percepción, debería 

basarse en estos, al menos en los aspectos más relevantes o aquellos que el mismo 

desee resaltar. 
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Vale decir que estos colores poseen valores simbólicos, es decir, cada uno de ellos tiene 

la capacidad de transmitir emociones o sensaciones a quien las observa. Este dato 

resulta muy importante al pensar en los colores a seleccionar, y en qué momentos utilizar 

cada uno, según qué se quiera generar en el espectador. Asimismo, esta simbología está 

relacionada directamente con los valores culturales e individuales de percepción de cada 

individuo, variando según las creencias religiosas y de cultura. Igualmente, existe un 

estándar generalizado de significados de cada uno, explicitado en la revista digital Temas 

para la educación (2011), en la cual se especifican las propiedades de algunos de los 

colores que se han citado anteriormente como relevantes.

En el texto el orden de colores es aleatorio, pero se explicarán aquí en forma ordenada, 

según el grupo al que pertenecen, primarios y secundarios. El autor explica, en una tabla, 

las propiedades de cada uno, comenzando por el rojo, un color impulsivo, activo y 

simpático, que ejerce en quién lo ve un estímulo, creando reacciones emocionales y 

aumentando la tensión muscular. El azul, un color frío, serio, de difícil concentración, que 

consecuentemente es ligero y aéreo. Este color produce un decrecimiento en la tensión 

muscular, y le brinda, a quien lo ve, una sensación de calma debido a su transparencia, y 

también a la asociación directa con el cielo y el agua. El último de los primarios, el 

amarillo, el color de la luz del sol, la luminosidad, el buen humor. El escritor afirma que, 

según ensayos psicológicos, este color es el más alegre. Al ser el centro de la 

luminosidad, estimula de gran manera a la vista, y por lo tanto a los nervios, encargados 

de recibir e interpretar la información. Este tono es utilizado para los tratamientos de 

psiconeurosis, por lo tanto conlleva una gran importancia y simbolismo.

Para el grupo de los secundarios, se interpreta al color naranja como ardiente y brillante. 

Posee la propiedad de ser tanto reconfortante como estimulante, por lo que los resultados 

psicológicos que produzca pueden llegar a calmar o irritar. Esto dependerá, como se 

expresó en la introducción de esta sección del subcapítulo, de la cultura y psiquis de cada 

persona. En contraposición se encuentra el verde, un color que expresa calma y 
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tranquiliza. Es el color de la naturaleza, la frescura predominante. Este tono puede calmar 

la excitación y moderar una iluminación demasiado viva, por ello es que se lo trata como 

opuesto del naranja o amarillo. Éste se emplea también para tratar enfermedades 

mentales, como la histeria o la fatiga nerviosa, otorgando al receptor una sensación de 

paciencia. Por último, el púrpura o violeta, el color que expresa tristeza. De calidad 

delicada y fresca, el autor indica que es un color antiguo, por lo que se ha convertido en 

majestuoso. Explica que lleva consigo cierto misterio y extrañez, digno del arte. El mismo 

expresa calma y a su vez melancolía.

Para concluir con la explicación, en la revista se dan a entender los valores simbólicos del 

blanco y el negro. El blanco se asocia con la pureza, lo divino y lo místico. Es un color frio 

si no se asocia con los valores de la gama del rojo. El negro, contrariamente, está 

asociado a la negatividad y lo malo, siendo un color sofisticado. Éste expresa conceptos 

o ideas sobre la muerte y magias oscuras. Si se utiliza solo, genera depresión, pero es un 

sutil generador de contrastes si se mezcla con otros. (Gambero Barrero, R, 2010, p. 2).

La idea rectora de lo citado anteriormente, y este subcapítulo en sí, es que el lector 

entienda la simbología de los colores que más se utilizan en las realizaciones, como 

también, por así decirlo, en la vida. De esta manera, podrá llevarla a cabo en sus 

producciones, teniendo en cuenta aquellos colores que resultan atractivos para el niño y 

qué es lo que cada uno de ellos expresa. Por lo tanto, llegado el momento de pensar en 

la estética de su serie animada, podrá tener la posibilidad de expresar lo que desee con 

el color, y no sólo añadirlo para lograr una ambientación, que resulta siempre necesaria.

Los pigmentos, aparte de poseer cada uno su simbología, pueden generar, combinados, 

ciertas respuestas emocionales que se encuentran dentro de un equilibrio espectral. Este 

equilibrio ocurre en el ojo, al momento en que las ondas de energía electromagnética 

rebotan en los componentes químicos de cualquier objeto. Estas ondas reflejan los tres 

colores primarios, y en ese momento las varas y conos de la retina del ojo mezclan y 

seleccionan estos colores reflejados, creando miles de tintes y matices, que a su vez 
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generan sensaciones. (Whelan, 1994, p. 13). Estas matices, creadas a partir de la 

mezcla, pueden generar distintos ambientes, que son de gran relevancia en una serie 

animada, ya que tienen la posibilidad de determinar el clima interno de la misma, según 

los momentos que atraviesen los personajes o las ambientaciones, pudiendo ser estos 

alegres, tristes y negativos o aterradores.

2.1.2 Ambientes alegres

Como se ha mencionado en el final del subcapítulo anterior, los aspectos y la mezcla de 

colores pueden producir emociones en el espectador, y más que nada en el niño. Estas 

combinaciones se dan en armonía mutua y pueden separarse en distintos grupos. Los 

mismos han sido generalizados por el autor en alegres y tristes o aterradores, teniendo 

como objetivo que el realizador que lea esta guía pueda, a partir de estos dos grupos, 

producir diversas emociones en su producto final.

Los ambientes o climas alegres se deben dar en aquellas situaciones en las cuales tanto 

los personajes como lo que ocurre en el momento es prescindible. Es decir, en las 

circunstancias positivas para los personajes o lo que sea que se esté tratando. El objetivo 

de los colores, en este caso, es el de resaltar el buen momento que estén atravesando

los personajes, o el pueblo, según la temática que el realizador desee mostrar.

Existen distintos grupos que el autor encierra dentro de los ambientes alegres, los cuales 

según sus características pueden generar calma, paciencia, o llamar la atención. Estos 

grupos tienen que ver con las características armoniosas de los colores, enfatizándose en 

su mezcla cromática. A partir de esta mezcla, se genera esta diferenciación, en donde 

cada conjunto puede producir distintas sensaciones.

El primero es el de los colores cálidos, que se basan en la unión de los tonos rojo y 

amarillo. De esta combinación se contempla también el naranja. La sensación que 

producen los cálidos es confortable, acogedora. Su calidez rodea todo a su alcance. 

Quienes saben admirar un atardecer, notarán la tranquilidad que expresa esta gama de 



36

colores. Entiéndanse como ejemplo situaciones de amor, de amistad, o cierres de 

capítulo, para el uso de este grupo. Qué mejor que un atardecer de fondo para 

situaciones de ésta índole, expresando calidez y tranquilidad al espectador, al tiempo que 

ocurren este tipo de hechos entre los personajes, o se cierra un capítulo en el cual lo 

ocurrido fue positivo. 

El segundo es el de los fríos, conformados por el azul en su máxima saturación y el 

verde. Esta gama de colores también genera la sensación de calma. Se deben utilizar 

para situaciones en las cuales lo peor ha pasado, entregándole al espectador la 

sensación de tranquilidad luego de acontecimientos turbios o indeseados. Por otro lado, 

éstos pueden generar la sensación de oscuridad a partir de la mezcla con el color negro, 

por lo que contemplan varias posibilidades.

En disimilitud de los fríos, están los frescos. La diferencia con los anteriores radica en que 

se agrega el amarillo, por lo tanto los colores que contienen éstos son el verde, verde 

amarillento, y verde azulado. Estos colores se suelen ver en la naturaleza. ¿Qué implica

esto? La naturaleza brinda una sensación de armonía total, hace a la persona sentirse 

renovada y con calma. Así es como describe Whelan (1994, p. 17) a este grupo: “Los 

colores frescos son como una zambullida en una piscina tropical y refrescante”. Plantear 

una situación con este tipo de colores o ambientaciones, generará en el espectador la 

tranquilidad y renovación necesarias. Puede utilizarse entonces para establecer un 

cambio rotundo en el clima interno de una serie animada. Tómese como ejemplo la 

siguiente situación: durante el transcurso de un capítulo, en el cual un personaje o grupo 

de personajes atraviesa diversos hechos negativos. Hacia el final del mismo, ocurren 

otros acontecimientos positivos, cambiando el clima del o los personajes, y así mismo el 

interno de la serie. 

Estos acontecimientos positivos pueden ser acompañados por este grupo de los alegres, 

cualquiera de ellos. De esta manera se le dará un significado mayor al mensaje, para que 

ambos funcionen en sintonía. En esta etapa es de clave importancia el espectador. El 
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mismo se relaciona emocionalmente con la historia de cada personaje y lo que ocurra en 

el momento. Este cambio emocional que producirá el realizador en quien ve la serie, está 

directamente relacionado con la diégesis, que se relaciona con una construcción mental 

elaborada por el espectador, en la cual se crea un mundo entre el individuo y el film o la 

serie audiovisual, olvidándose durante el tiempo que dure la pieza del mundo exterior.

Si esto es utilizado correctamente, y se genera este clima al final del capítulo, la 

audiencia se llenará de emociones positivas, conmovida por lo que le ocurre a los 

personajes. Esta información resulta de gran relevancia para atraer la atención del niño

espectador, acompañándola de la importancia y pregnancia del color. Por supuesto que 

se puede generar el clima deseado en cualquier circunstancia y no solo sobre el final, 

pero el ejemplo dado anteriormente, según la perspectiva del autor de este escrito, puede 

ser el que de mayor manera llegue a las emociones.

Resta aún explicarse un integrante del grupo de los alegres, que es el de los brillantes. El 

brillo, como se ha mencionado anteriormente, es la cantidad de color puro que existe en 

un tono. Los colores azul, rojo, amarillo y naranja son de brillo puro. Los tonos brillantes 

son de gran pregnancia y atraen de gran manera la atención. Este tipo de colores nunca 

pasan inadvertidos y suelen resaltan en contraste con otros, por lo que usualmente son 

utilizados para este tipo de fines. Vale destacar la estimulación que estos producen, junto 

con el hecho de que son considerados como alegres. Por lo tanto, son esenciales para 

transmitir emociones positivas al espectador, y para destacar ciertos elementos o 

personajes que el realizador entienda como importantes, debido a la intensidad en el 

brillo de estos colores y su capacidad de atracción.

El autor desea expresar que el momento en donde es más conveniente utilizar este grupo 

es durante el comienzo de un capítulo. Es de suma importancia tener en cuenta el inicio, 

ya que es donde el espectador decide si detenerse a mirar el producto o no hacerlo. 

Entonces, si el realizador audiovisual atrae, mediante la utilización de colores atractivos, 

entre otros aspectos, a quien está observando la serie, el mismo se detendrá a verla, 
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comenzando a desarrollarse así el comienzo de una futura audiencia. Vale aclarar que 

estos colores también pueden ser utilizados en otras circunstancias del episodio, tanto 

para atraer la atención como para pasar de una situación triste hacia una alegre, o 

simplemente para incrementar la alegría de un momento.

En resumen, los climas alegres son los que más se pueden llegar a dar dentro de una 

serie animada. Su conveniencia es evidente, las situaciones alegres siempre atraerán 

más y se involucrarán de mejor manera  en la psiquis del niño espectador, quien durante 

esta instancia de la vida ve todo desde la imaginación y con total positivismo, esperando

que lo que ve sea así también. La pregnancia de los colores es de gran importancia para 

la generación del clima, como se expresó anteriormente, por lo que el realizador debe 

tenerlos en cuenta si desea que su producción logre cumplir con los objetivos. 

A pesar de la conveniencia de los alegres, existe otra forma de climatizar mediante el uso 

del color. La misma puede ser utilizada en todo momento, pero es de gran utilidad que se 

haga durante el principio o el desarrollo de un episodio, para lograr así que las 

ambientaciones alegres abunden y que también se den sobre el final del mismo. Esta 

forma de climatizar mediante grupos de colores está directamente relacionada con el

próximo sub capítulo, denominado ambientes tristes y aterradores.

2.1.3 Ambientes tristes y aterradores

Las situaciones de tristeza son siempre necesarias en una serie animada, teniendo la 

posibilidad de adueñarse de las emociones del espectador, y más aún las del niño. Como 

se especificó en el final del sub capítulo anterior, y según el autor del presente escrito, 

resulta conveniente utilizar este tipo de situaciones en el comienzo o en el desarrollo de 

un episodio. El porqué de esta afirmación radica en la anteriormente mencionada 

diégesis, ya que quien observa la serie animada se involucra emocionalmente con la 

misma creando un mundo aparte, por lo tanto si en primera instancia se cuenta con 
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situaciones tristes, para luego cerrar con alegres, se podrán manejar de mejor manera las 

sensaciones del observador, siendo éstas cambiantes a lo largo del episodio. 

De lograrse lo mencionado, el capítulo tendrá un cierre perfecto. Esto no quita, 

lógicamente, la posibilidad de que esté conformado por totalidad de situaciones alegres, 

pero sí se desea, mediante estas líneas, que el lector comprenda que las situaciones 

conflictivas o tristes son muy importantes. Aun así, para lograr este tipo de ambientes, 

existen ciertos grupos de colores, asociados por el escritor dentro de los ambientes 

tristes. Estos colores pueden ser utilizados para generar situaciones de tristeza, así como 

también de caos o nerviosismo, adoptando nuevos grupos de tonos y a su vez tomando 

algunos de los nombrados en el sub capitulo anterior.

Se comienza, entonces, con los oscuros, que contienen mayoría de negro en su 

composición. El resultado del uso de estos tonos es el encierro del espacio, siendo los 

efectos que produce de gran índole y teniendo una gran cantidad de concentración. Los 

oscuros se basan en marrones, claros y oscuros, marrones rojizos, verdes y, por 

supuesto, el negro. Su combinación, al generar reducciones de espacio, puede ser 

utilizada tanto para situaciones de pánico, extrañez, nerviosismo, o cualquier otra que 

involucre al personaje en una situación negativa. La oscuridad es uno de los miedos que 

más aterra a los niños, la falta de claridad y visión es símbolo de que algo anda mal o que 

lo indeseado puede ocurrir sin que se pueda hacer nada para evitarlo. 

Hernández (2011, p. 12) en su artículo sobre el Impacto del color en la memoria de los 

niños preescolares, realiza una interesante encuesta a los infantes. En ella se les 

nombran diversos colores, debiendo ellos contestar qué les producía cada uno, 

obteniendo resultados abstractos y concretos en cuanto a las sensaciones originadas. 

Teniendo en cuenta sólo los resultados abstractos, ya que los concretos son de mayor 

variabilidad, el color negro produjo en ellos las palabras noche, oscuridad, miedo, 

infierno, fuerte. La autora concluye esta investigación afirmando que existe una 

asociación entre el significado que los niños le dan a cada color y el recuerdo de éstos.
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Ahora bien, teniéndose en cuenta esta referencia, se esclarece la afirmación dada sobre 

la capacidad de penetración psicológica que producen los oscuros en la percepción y la 

futura memoria. Resulta imprescindible utilizar este grupo para la generación de 

ambientes tanto tristes como de tensión o miedo. Vale decir que el grupo de los oscuros 

es el más importante para lograr este tipo de climas, aunque también existen otros que 

ayudan a lograr este propósito, y serán detallados a continuación.

Directos, penetrantes, agresivos. Así se definen las cualidades de los ardientes. Este 

grupo remite al rojo en su máxima saturación. De gran intensidad, sus colores se 

proyectan y atraen de gran manera la atención. Al ser tan agresivos y fuertes, estos 

colores estimulan al ser humano de diversas formas. Su poder es de gran penetración, y 

así es como describe Whelan (1994, p.14) su pregnancia y estimulación: “El poder de los 

colores ardientes afecta a la gente de muchas maneras, tales como el aumento de la 

presión sanguínea y la estimulación del sistema nervioso.”

En relación con la enunciación de Whelan, la investigación de Hernández, citada 

recientemente, muestra resultados similares sobre la percepción del color rojo. En la 

misma los niños relacionan a este color con las palabras calor, caliente, violento, entre 

otras respuestas. Teniendo como referencia estas palabras, este grupo de colores podría 

unirse con el de los oscuros y producir una gran respuesta en el espectador. Es decir, al 

interactuar entre un ambiente oscuro y con poca visión, el cual suele causar miedo en los 

niños, junto con personajes u objetos que contengan colores ardientes, los cuales

expresan violencia y agresividad, podría darse el ambiente aterrador perfecto o deseado

para el realizador.

La generación de climas tristes está supeditada por uno de los grupos nombrado en el 

subcapítulo anterior, el de los fríos. El mismo, junto con el de los oscuros, puede lograr

una ambientación que exprese tristeza o reminiscencia. Vale aclarar, como recordatorio, 

que los fríos remiten al azul de máxima saturación, y aminoran el metabolismo, mientras 

que a su vez generan una sensación de calma en quien los recibe. Al unir a estos dos
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conjuntos, se puede originar una sensación inquietante o tenebrosa y, por otro lado, de 

sosiego. Las sensaciones provocadas al observador podrían bien ser el detenerse a 

reflexionar, en calma, sobre lo ocurrido en el episodio. Si lo acontecido es lo 

suficientemente usual en la vida cotidiana, teniendo en consideración también el target al 

que va dirigida la serie animada, y puede remitir a la persona sobre un hecho que le haya 

ocurrido anteriormente, el efecto de tristeza puede ser logrado positivamente. Es 

necesario aclarar que la palabra target se refiere a la determinación de las edades para 

las cuales está dirigido el producto o, en este caso, película animada.

Ahora bien, otro de los grupos que puede lograr resultados en el intento de expresar 

tristeza, es el de los colores pálidos. Éstos contienen casi un 70 por ciento de blanco, de 

donde resultan colores como el marfil, el rosa y el celeste, sugiriendo éstos suavidad y 

tranquilidad. ¿Por qué entonces se elige este grupo para representar momentos de 

tristeza? La respuesta se encuentra en la suavidad que proporcionan, al igual que los 

fríos. Su utilización para generar esta emoción, o la de serenidad radica en la falta misma 

de otros pigmentos. Al estar compuesto éste por mayoría de blancos, no está dada la 

posibilidad de contar con diversidad de colores que llamen la atención o generen algo 

más en el espectador quien, acompañado de una situación negativa que le suceda a un 

personaje, tendrá la posibilidad de sentir junto a él. Whelan, en su escrito La armonía en 

el color (1994, p. 20), describe al grupo de los pálidos como tonos disminuidos que se 

refieren frecuentemente como suaves o románticos. Una situación de tristeza romántica

es ideal para el uso de estos tonos, y así mismo una de las maneras más confiables para

llegar a la emotividad en el espectador.

A modo de conclusión, el color es de suma relevancia y pregnancia para la generación de 

ambientes. Tanto en los alegres como en los tristes o aterradores, el color toma un rol 

decisivo, produciendo todo tipo de emociones en el espectador. Éstas pueden ser 

manejadas mediante las acciones internas, que a su vez tienen como soporte al color. El 

autor sugiere tener en cuenta lo desarrollado en los últimos dos sub capítulos para así 
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lograr un mejor uso de este recurso para el acompañamiento del desarrollo de los 

sucesos.

A lo largo del capítulo segundo, se han expresado las propiedades del color en relación a 

la generación de emociones en el niño espectador y su correcta aplicación en la película 

animada. Esta instancia es esencial para el realizador, quien deberá tener en cuenta 

estos aspectos, con el fin de generar lo que se desee en el espectador, y que a su vez el 

cartoon tenga una estética llamativa. Cada definición y reflexión genera conocimientos, 

por lo que resulta esencial conocer estos factores que determinan la pregnancia y la 

calidez de estas películas animadas.

El niño, objetivo primordial de este tipo de programas y del presente proyecto,  debe 

poder asimilar lo transmitido a través del color. Por lo tanto, estos deben ser fácilmente 

comprensibles y pregnantes. Para ello es que se han desarrollado las características del 

color y sus usos, con el objetivo de que el realizador tenga en cuenta cuales son de 

conveniente uso para cada situación. 

No obstante, a pesar de su relevancia como soporte de las acciones, existe otro elemento 

que puede dotar de dinamismo y magia a la serie animada. Éste es un esencial nutriente 

para las mismas, añadiendo color de una manera diferente, mediante el sonido.
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Capítulo 3 La magia del sonido

El sonido incorpora a la película animada el dinamismo y magnificencia necesarios para 

lograr un producto concreto y llamativo. A su vez permite que las acciones llevadas a 

cabo y los ambientes tengan su sustento propio, pudiendo así aumentar el efecto de 

pregnancia producido en el espectador. Una circunstancia tenebrosa, o una amorosa, o 

simplemente de alegría puede ser acompañada con música de ambiente que nutra las 

emociones del observador adentrándolo, por así decirlo, en la situación. La música 

resulta necesaria y suele ser positiva, siempre y cuando se utilice apropiadamente y no 

se abuse de ella.

La experiencia del autor durante los cuatro años de estudio de la carrera Diseño de 

Imagen y Sonido, avala la importancia y la huella del sonido en una producción 

audiovisual. Su utilización para el diseño de ambientes, efectos y voces cambia 

totalmente al producto, realzando su calidad y comprensión en gran manera. La mayoría 

de los trabajos realizados han requerido de una post producción, en donde se trabaja el 

sonido de forma diferenciada, aunque en cohesión con las imágenes, lógicamente. Lo 

mismo sucede en el cartoon, entiéndase esta palabra como sinónimo de serie o película

animada, aunque en este caso dicha congruencia entre imagen y sonido se puede lograr 

con mayor claridad, debido a la manualidad que conlleva su realización.

Un conjunto de realizadores que trabajan sobre un cartoon, tiene la posibilidad de crear el 

producto audiovisual en su totalidad, pensando previamente en la imagen, el tipo de 

diálogo, efectos de sonido y música a utilizarse. Entonces, al no depender de la 

búsqueda de actores, locaciones o sesiones de filmación, el trabajo manual facilita la 

producción del contenido y la cohesión entre la imagen y el sonido. Se desea expresar 

que lo señalado anteriormente no significa que la realización del producto se torne más 

simple, sino que revela una mayor posibilidad de creatividad y toma de decisiones, 

facilitando así la coherencia audiovisual explicitada anteriormente. Halas y Manvell (1980, 

p. 72) aportan ciertas ideas que esclarecen estas afirmaciones, indicando que las 
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películas animadas tienen que ver con un arte esencialmente manual, en donde la 

relación entre el aspecto visual y la pista sonora debe concordar de manera perfecta y 

estrecha. Alegan también que esta relación entre dibujo y sonido, dando especial énfasis 

en la música, jamás pudo lograrse de forma tan perfecta en las películas de filmación 

normal como en los cartoons. Se menciona, entre estas frases, el término Mickey 

Mousing, que refiere a los intentos que realizó el cine por acoplar perfectamente las 

armonías y los efectos sonoros al movimiento que existe en pantalla, estableciendo una 

diferencia notoria con las películas animadas. Por último, se menciona el encanto que 

produce esta coherencia audiovisual en el público, expresando que la precisión con la 

que la ambos recursos se enlazan debe ser tomada en cuenta siempre, realizando antes 

un completo análisis y cálculo al respecto.

Se puede entender, mediante estas palabras, la importancia del sonido, su magia. La 

interacción entre la imagen y el sonido resulta esencial a la hora de realizar un producto 

pregnante y, como se ha aclarado anteriormente sobre el color, más que nada en el niño, 

quien está en pleno desarrollo y requiere de elementos que le llamen la atención y lo 

atraigan a visualizar la película. Por otro lado, el sonido puede llevar a cabo diversas 

acciones. Es decir, aparte de su capacidad de acompañar a la acción misma, puede 

crearla, asumiendo una importancia tan grande como la de la imagen misma. A modo de 

ejemplo, se describe una situación, donde se observa una pantalla negra, sin ninguna 

imagen. La música y efectos de sonido forman la escena. Se escuchan pasos sobre la 

calle, con lluvia de fondo. A su vez, a lo lejos, pueden ser escuchadas voces humanas. 

Dos de las voces se encuentran más cercanas. Luego de una conversación inentendible, 

a causa del viento y el sonido de la lluvia, se oye una explosión. El griterío es intenso, 

hasta que en un momento se oyen pasos que se acercan lentamente, acompañados por 

una música intensa y tétrica. Por último un golpe seco contra el piso.

Mediante el anterior ejemplo es intención del autor que se comprenda la relevancia del 

sonido, y los efectos que el mismo puede generar. Este tipo de situación, en donde no 
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puede observarse nada y solo oír lo que acontece, da lugar a la imaginación del 

espectador. El mismo, de acuerdo a su psiquis, tendrá la posibilidad de adentrarse en la 

circunstancia, creando, a partir del sonido y el pensamiento, su propia escena visual. 

Cada individuo entonces, creará su propia imagen partiendo de lo que escucha, pudiendo 

encontrarse con miles de escenas diferentes según su interpretación. Este tipo de 

circunstancias han sido parte de trabajos prácticos  en materias como Estética y técnica 

del sonido 1 y 2, en donde debían crearse escenas sonoras, cuyo objetivo era justamente 

enfatizar la importancia de este elemento. Mediante estas escenas, el realizador debe

ambientar una serie de situaciones, intentando contando una historia sin que intervenga 

la imagen. Estas ejercitaciones ayudan a entender la importancia y la capacidad narrativa 

que tiene el sonido, contando el mismo con la posibilidad de hablar por sí solo. 

Rosa Judith Chalkho, profesora de una de las materias de sonido mencionadas en el 

anterior párrafo, y Profesora de Artes con mención en Música, en el Cuaderno N°46 de 

Maestrías de la Universidad de Palermo (2013, p. 22), aporta algunas ideas y citas de

autores que refuerzan las teorías expuestas sobre la importancia del sonido. Chalkho 

explica que en la mayoría de los análisis y realizaciones, el sonido se considera en 

segundo plano, y en sus palabras como aquello que no forma parte esencial del diseño 

sino como un agregado que enriquece los productos. Sin embargo, este relegamiento 

que se hace sobre la cuestión sonora resulta totalmente nulo cuando se experimenta su 

ausencia al quitarlo de una pieza audiovisual, entendiendo de esta manera la 

potencialidad que genera en la pieza. Esta potencialidad tiene que ver con la capacidad 

que tiene el sonido de transmitir estética y expresivamente, y la comprensión de su 

significado. En cuanto a la importancia del sonido, Chion (2013, cuaderno Nº 46), afirma 

que le aporta un valor añadido, aunque una profundización en la lectura de su texto le 

revela que en realidad el autor lo considera como un elemento constitutivo de primer 

orden. En relación, Rodríguez Bravo (2013, cuaderno Nº 46) reconstruye esta afirmación 

alegando que el sonido incrementa en valor al producto, en cuanto a la inteligibilidad, 



46

expresividad y estética. Se explica por último que el audio no solo aporta importancia a la 

imagen, sino que la modifica. 

Resulta imprescindible la envergadura del sonido como creador, también, de una imagen.

Podría denominarse imagen sonora a aquella que se genera en el espectador al recibir 

información, durante el ya antes mencionado proceso de percepción. En este caso se 

encuentra relacionado con el sonido, aunque se cumplen las mismas etapas que con el 

color. Al recibir el individuo una serie de frecuencias sonoras, el cerebro las percibe, 

creando esta imagen que genera sensaciones en él, tal y como se explicó en los párrafos 

anteriores. La gestación de emociones y ambientaciones mediante el audio no debe ser 

dejada fuera de consideración en ningún momento. Éste no solo acompaña a la acción, 

sino que también actúa como factor esencial para lograr una mayor pregnancia, 

aumentando la calidad y expresividad de, en el caso de este escrito, una película 

animada.

Se expresa como resumen, y teniendo en cuenta los sub capítulos anteriores, que la 

imagen y el sonido son de igual relevancia. El realizador, al momento de crear una 

película animada, deberá tener en consideración de igual manera estos dos factores, los 

cuales actuando juntos pueden generar un producto final de gran riqueza que logre 

captar la atención. De esta manera, se tendrá la posibilidad de ingresar en la memoria del 

niño espectador al instante y de manera efectiva. Para lograr estos objetivos, se tendrán 

en cuenta tres factores del sonido que dan forma a su imagen, realizando cada uno

diferentes tareas e imprescindibles al momento de generar un diseño sonoro efectivo. 

Estos son: la voz, los efectos sonoros, y la música.

3.1 La magnitud de la voz

La comunicación, para el ser humano es siempre necesaria. Permite establecer vínculos, 

relaciones, y una vida concreta en sociedad. Los sentidos, a lo largo de la vida de una 

persona, son esenciales. Así lo expresa Alvin (1997, p 108), en referencia al sonido como 
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medio de comunicación en los individuos: “La supervivencia y el desarrollo han 

dependido siempre de la percepción sensorial y de la inteligencia, que le permiten 

integrarse en el mundo que lo rodea”. El planeta está lleno de elementos que son 

percibidos por nuestros sentidos, y la voz es un gran referente de ellos.

En el caso de las películas animadas, la voz es uno de los factores más importantes para 

determinar la personalidad de un personaje. Mediante la dicción, el realizador puede 

crear la imagen del intérprete, estableciendo con ella diferentes temperamentos, según lo 

que se desee. En este caso, la voz estará directamente relacionada con las formas y 

colores que posea el personaje, concretando un todo audiovisual que se diferenciará de

los demás. Halas y Manvell (1980, p. 77) aportan algunos párrafos en relación a la 

especial atención que debe tenerse sobre este recurso sonoro: “Muchas veces, una voz 

bien conseguida puede llegar a ser más importante para el público que los mismos 

elementos visuales del personaje. En el momento en que el público oye la voz, logra 

captar ya los elementos esenciales e inmediatos del personaje”. Los autores ejemplifican 

lo expresado mediante las citas de dos íconos clásicos de la animación como el pato 

Donald y Mickey, clásicos de Disney, analizando sus voces. Entienden al primero como 

un sujeto enfadado y peleón, debido a su grito introductorio y enfadado. A su vez, en 

cuanto a la voz del famoso ratón, el énfasis esta dado en su chillido rápido, el cual genera 

un eficaz ímpetu, que demuestra su relevancia dentro del cartoon. Resulta interesante 

destacar esta particularidad del sonido, ya que puede lograr los objetivos deseados al 

momento en que el realizador intenta gestar el carácter de un personaje. 

Una voz fuerte y grave demuestra una gran actitud y presencia, mientras que una más 

suave y aguda connota cierto miedo, falta de confianza o niñez. Es así como una grave y 

con mayor pausa puede llegar a ser tétrica. Al igual que éstos, podrían darse vastos 

ejemplos, pero la importancia radica en tener en cuenta la pregnancia que puede 

significar la dicción de un personaje, y lo que genera en el espectador. De ella depende 

una buena parte de la construcción del individuo animado, en conjunto con las formas y 
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colores del mismo. Su concepción, en algunos casos, comienza por la creación de la voz, 

pero también puede ser acoplada luego de finalizada la construcción del respectivo 

personaje. Aun así, la selección de la misma es un proceso que demanda mucho tiempo 

y requiere exactitud. Así lo expresa Rodolfo Mutuverría, animador en producciones para 

Disney, Warner, Hanna Barbera, y la clásica serie argentina Mi familia es un dibujo, 

de1996, en un reportaje realizado por Cáceres en su escrito Entre dibujos, marionetas y 

pixeles (1999, p. 21): “El asunto de las voces de los personajes animados es laborioso, 

¿no? Es muy delicado. Al leer una historieta estamos imaginando la voz del personaje, y 

cuando se lleva al cine o a la televisión y se la escucha, muchas veces nos encontramos

con que no nos gusta”.

A través de estas líneas se esclarece la relación, anteriormente expresada, entre la 

imagen y el sonido. Como bien afirma el entrevistado, al leer una historieta, uno se 

imagina la voz del personaje. Es decir que su estética, incluso antes de transformarse en 

una película animada, puede generar una imagen sonora en el lector. La trascendencia 

que conlleva la selección de la voz y su concreta relación con la imagen y formas del 

personaje es digna de tener en cuenta. Vale aclarar, como se ha especificado en el 

párrafo anterior, que también se puede comenzar por la selección de la voz. En cuanto a 

conveniencias de uno o del otro, según la opinión del autor del presente escrito, ambos 

imagen y voz deberían ser diseñados en la misma instancia. Se entiende que la instancia 

previa a la realización de la película animada se da en el storyboard, que será ahondado 

en el cuarto capítulo. A medida que el artista realiza este boceto gráfico puede pensar en

cuál sería la voz adecuada para cada personaje, teniendo en cuenta de igual manera a la 

imagen y al sonido. Esta consideración debe darse también en cuanto a los efectos y la 

música, que serán explicados en los próximos subcapítulos. 

Los dos autores del escrito La técnica de los dibujos animados, de gran relevancia en el 

marco teórico, Halas y Manvell (1980, p. 181), expresan sus pensamientos sobre el 

sonido en la imagen, manifestando que mientras el animador trabaja sus dibujos, puede 
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comenzar a generar sonidos de acuerdo con lo que expone en el papel. Puede el 

realizador, mientras sus personajes actúan en el dibujo, generar en su mente posibles

sonidos a utilizarse, tales como exclamaciones, diálogos, así como también el aire de una 

tonada, efectos o ambientes musicales. Luego indican que para la creación de los 

diálogos se puede realizar un trabajo cooperativo entre el director del cartoon y el artista 

del boceto o storyboard, con el objetivo de explorar las continuidades visuales y auditivas 

conjuntamente. Este procedimiento asegurará una correcta cohesión entre los dos 

elementos más importantes que la conforman, así como también un concreto y efectivo 

trabajo en equipo. Sancha y Castro Díaz (1992, p. 63) aportan algunas frases en relación 

al tema abordado: “es conveniente que los dos montajes se vayan realizando al mismo 

tiempo, ya que la duración de un determinado tipo de música, sonido o frase va a 

depender de la duración de las imágenes y viceversa”. El realizador debe considerar el 

empleo de la voz desde la creación misma del personaje y el storyboard. Mediante la 

misma podrá definir el carácter del personaje. En una película animada existen diferentes 

intérpretes con sus respectivos temperamentos, siendo estos distintos, para así lograr 

versatilidad. De esta manera los niños, según su temperamento, se identificarán con cada 

uno, lográndose así una audiencia mayor. Por otro lado, estas personalidades pueden 

cambiadas en los distintos capítulos, logrando así la versatilidad requerida, y evitando la 

monotonía de personajes en los episodios. 

Como conclusión, se puede afirmar que la voz logra una gran pregnancia en el niño 

espectador y, por lo tanto, debe ir acompañada del proceso de creación del personaje, 

teniendo en cuenta ambas características por igual. En general, las voces en los dibujos 

animados tienden a ser graciosas, con tonos agudos, en torno a las peculiaridades de los 

dibujos. Halas y Manvell (1980, p. 77) explican, en referencia, lo siguiente: “Tanto 

Popeye, Maggo, Silvester como el Pájaro Loco son ejemplos de voces burlescas; este 

tipo de voz es muy frecuente en los dibujos animados pues se adecua muy bien a las 

exageraciones y distorsiones de las figuras dibujadas”. Los nombres mencionados en la 
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cita tienen que ver con series clásicas de los dibujos animados. Las voces tienen una 

gran presencia y son relevantes para la película animada. No obstante existe otra manera 

de que el personaje hable sin utilizar precisamente la voz, mediante un recurso de gran 

éxito adoptado, por ejemplo, por la serie animada Tom y Jerry, a analizarse en el capítulo 

quinto. Ésta técnica es bien utilizada también para el acompañamiento de las acciones, 

generando un gran dinamismo. Serán analizados a continuación los efectos sonoros.

3.2 De la voz  a la acción, los efectos de sonido como recurso extra

La utilización de los efectos sonoros como sustento de las acciones ha sido, desde el 

nacimiento de los dibujos animados, un elemento importantísimo, incluso como 

reemplazante de la voz. Existen tres tipos de efectos que se pueden utilizar, los 

naturales, los artificiales y los musicales. Se recomienda, para el caso de las películas 

animadas, la no utilización de los naturales. Estos, al ser empleados, alejan de la 

irrealidad que en general proponen los dibujos y sus distorsiones. Además, resulta más 

difícil acoplarlos a la imagen, debido a que no son creados de cero. De usarse los 

artificiales o los musicales será diferente, ya que tienen una gran capacidad de 

acompañar a la imagen. Todo movimiento, por mínimo que sea, al que le es añadido un 

sonido, genera una mayor pregnancia. Alcanza con imaginar una situación en la que la 

acción del personaje integre ambos elementos imagen y sonido, y al instante se puede 

comprender esta facultad.

Ahora bien, los efectos sonoros artificiales dieron sus primeros pasos en los cortos de 

Disney, contando con una extensa cantidad de instrumentos, cuyo fin era el de reproducir 

cualquier sonido existente. Halas y Manvell (1980, p. 81) explican más detalladamente 

esta fabulosa creación de Disney, revelando que los efectos de creación especial fueron 

desarrollados por esta productora audiovisual al mismo tiempo que el nacimiento del cine 

sonoro, y que su departamento de efectos sonoros se creó con un grupo de músicos que 

poseían más de 8000 instrumentos. Éstos afirmaban poder conseguir cualquier sonido, 
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sea este artificial o natural, contando así con la posibilidad de acoplarse en cualquier tipo 

de situación acontecida en la película animada. Considerando estas afirmaciones, junto 

con la enorme cantidad de instrumentos que poseía el grupo de músicos de Disney, la 

generación de cualquier tipo de sonido no parece descabellada ni mucho menos. Castro 

y Sánchez (1999, p. 164) aportan algunas líneas acerca del sonido artificial, 

relacionándose directamente con las de Halas y Manvell: “El sonido sintético es un 

elemento no solo auditivo, sino también visual, característica que sirve para crear mayor 

realísimo en una acción. Los estudios Disney fueron los que empezaron a producir este 

tipo de sonidos a gran escala”.

Aquí se plasma nuevamente la mencionada imagen sonora que crea el audio. 

Evidentemente la influencia de Disney en futuras películas animadas es notoria. Un claro 

ejemplo está en los cortos de Tom y Jerry, los cuales, generalmente, no contaban con 

voces, sino que todo lo sucedido era manejado por los sonidos sintéticos y la música. 

Volviendo al ejemplo de Disney, y más detalladamente las aventuras del ratón Mickey, la 

cantidad inmensa de sonidos que acompañan a la acción se puede afirmar a partir del 

análisis de sus cortometrajes. Uno de ellos, titulado Plane Crazy, producido en 1929, es 

un gran ejemplo de la utilización de la imagen sonora. En él se plantea una situación

donde varios trabajadores construyen un avión. La misma parece hacer referencia a los 

hermanos Wright, quienes en 1903 fueron participes del primer vuelo en avión. Luego de 

construido éste, Mickey es quien lo utiliza y comienza a volar. Esta sucesión de eventos 

está acompañada con efectos de sonido y música de fondo; en ningún momento se 

escucha una voz, lo que implica dos aspectos a favor. Uno de ellos es la economía 

gráfica. ¿Qué quiere decir esto? La ausencia de voces supone menor animación. Hacer 

coincidir las posiciones de la boca y el sonido de lo que se pronuncia resultaba muy 

dificultoso, debiendo realizarse de manera muy exacta. Por lo tanto, al omitirla, todo se 

facilita. En estos casos, lógicamente, el diseño sonoro debe acompañar de manera 

precisa a la acción. El otro aspecto a favor es la pregnancia. La unión de la imagen con 
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los efectos de sonido crea un ritmo que llama notablemente la atención del espectador. 

Éste, al crearse desde cero la imagen y el diseño sonoro, puede ser manejado fácilmente 

por los realizadores. Así lo expresan Halas y Manvell (1980, p. 81): “Es posible que 

prefiera emplear efectos de sonido totalmente artificiales, por cuanto se acoplan más a su 

medio. Entonces está libre de elegir, no solo la naturaleza, sino el ritmo exacto de sus 

efectos antes de hacerlos encajar a los dibujos”. Es clara la eficiencia del efecto sonoro 

para acompañar acciones y reemplazar la voz. Su uso conlleva una gran relevancia, 

permitiendo contar una historia sin siquiera requerir de ella.

Otro ejemplo del reemplazo de la dicción mediante efectos sonoros se da en una serie 

más cercana a la actualidad, titulada Los Padrinos Mágicos, de 2008. Ésta plantea la vida 

de un niño que, por tener padres que no lo tienen en cuenta, se le asignan dos padrinos 

mágicos que pueden cumplir casi todos sus deseos. En el episodio analizado, se genera 

una discusión entre Timmy, protagonista, y sus padrinos. En un momento el personaje, 

hablando para sus adentros, expresa que desearía silencio total. A partir de ese 

momento, todas las acciones y movimientos realizados se manejan mediante los efectos 

sonoros. Ya sea al despertarse, como en la escuela o en las calles, nadie puede emitir 

sonido alguno, por lo que el audio extra diegético, entiéndase como aquel que está fuera 

del mundo de los personajes y ambientes, toma el mando y maneja todo lo que sucede. 

El clímax de este capítulo se da al descubrirse que un meteorito está cayendo sobre la 

ciudad. El protagonista debe, mediante mímica, desear a sus padrinos de que el sonido 

vuelva. Un ejemplo perfecto en donde la imagen, acompañada de los efectos sonoros, 

lleva a cabo la acción. El sonido artificial, sin dudas es un elemento importantísimo que 

se encuentra a disposición del realizador, y debiera utilizarse siempre.   

En cuanto a los efectos naturales, suelen causar problemas. La razón radica en la 

diferencia que se genera al acoplarlo con los dibujos animados. Los tiempos que se 

manejan en el cartoon están distorsionados, por lo que acoplarlos con un ritmo sonoro 

natural resultaría extraño. Es importante tener en consideración este factor para que no 
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haya contradicciones entre imagen y sonido. Aun así, existen dos maneras de que éstos 

puedan adaptarse al dibujo animado. Una de ellas es que los sonidos utilizados sean de 

corta duración y violentos. De esta manera, la diferencia no sería notoria. Lógicamente, la 

selección y trato de éstos debe ser meticulosa. La otra forma es añadir sonidos naturales 

y luego distorsionarlos, para lograr la cohesión necesaria con el dibujo animado. En este 

caso, de este grupo se ubicarían en el de los artificiales. Un ejemplo dado por Halas y 

Manvell, acerca de un sonido natural que se podría usar, es el de la frenada de un auto. 

El mismo es violento y rápido, por lo tanto su utilización no estaría mal. Del mismo modo,

Castro y Sánchez (1999, p. 165), expresan que para la caminata de los enanos en Blanca 

Nieves fue usada una vieja billetera de cuero, la cual al doblarla producía el sonido 

perfecto. Posteriormente, los autores alegan que este tipo de ejemplos está directamente 

relacionado con la inventiva del animador para descubrir estos sonidos. Por último 

indican que otro modo para lograr la emulación del audio natural es contratando actores 

especializados en imitaciones.

Ahora bien, al comparar lo anunciado al inicio del párrafo anterior sobre la deficiencia del 

sonido natural en el dibujo animado, con lo que expresan Castro y Sánchez, quienes dan 

rienda suelta al uso del sonido natural en el cartoon, parece haber discrepancias. Pero no 

es así. En el caso de las distorsiones de las películas animadas, sería sí necesaria la 

utilización de sonidos artificiales. Pero también existen series animadas que no tienen 

este tipo de distorsiones, sino que su objetivo es el de representar la vida real, con 

ambientes y personajes que se asemejan a ella. A modo de ejemplificación, Oye Arnold, 

que será estudiada en el capítulo quinto, plantea sus historias en una ciudad típica, con 

ambientes reales. Algunos de sus personajes poseen ciertas alteraciones, pero aun así la 

las ambientaciones y los sonidos representan la realidad. En casos como este, la 

implementación de sonidos naturales e imitaciones no establecería diferencias ni crearía 

problemas. Por otro lado, se incorpora al diseño sonoro la pista de voz, por lo que el 

trabajo de los realizadores se extiende, aunque no serían requeridos tantos efectos 
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sonoros que acompañen a la acción. Igualmente se recomienda que no se los deje de 

lado.

Los efectos sonoros, para concluir, requieren una especial atención por parte del 

realizador. De ser bien utilizados, pueden otorgar al dibujo animado el elemento 

necesario para llamar la atención del espectador y lograr a un producto pregnante. El 

mismo acompañará a las acciones de los personajes y ambientará tanto los escenarios 

como lo que ocurre en ellos. Así sean naturales o artificiales, sus objetivos primordiales 

son transmitir y guiar. Su importancia es tan extensa como la de la imagen. 

Para finalizar este capítulo, desea destacarse el tercer elemento del sonido que hace a la 

película animada. En este caso, su objetivo es un tanto distinto al de la voz o al de los 

efectos sonoros, siendo su aporte fundamental.

3.3 Música, ambientando la vida animada 

Ya se han estudiado las propiedades de las pistas sonoras de la voz y de efectos, pero 

queda aún un elemento más a considerarse, la música. Desde siempre ésta ha 

acompañado momentos, siendo parte de la vida cotidiana de las personas ya desde la 

antigua Grecia. Es un elemento totalmente expresivo, ya sea escuchándola o haciéndola. 

En ambos casos, la música genera todo tipo de concepciones que dependerán, al igual 

que con el color, de la psiquis de cada individuo. La justificación de estas afirmaciones 

radica en que el autor oye y crea música. En cuanto a la composición musical, puede dar 

a uno tranquilidad, así como también euforia. Todo depende del tipo género que se haga, 

y así también sucede en una película animada. Algunas líneas del escrito Musicoterapia, 

de Alvin (1997, p. 19), aportan un sustento a estas afirmaciones: “El sonido organizado 

que tiene ya sentido y expresión necesita no perder completamente su carácter 

misterioso cuando se hace simbólico y expresa una emoción o un pensamiento 

humanos”. Está claro que la música, así como la imagen, expresa emociones y 
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sentimientos, por lo que plasmada o llevada a la película animada funcionará

perfectamente.

En alusión al apartado anterior, que trató sobre los efectos sonoros, puede afirmarse que 

ambas, junto con la música, resultan imprescindibles para toda realización audiovisual. Si 

el realizador logra una cohesión coherente entre estas dos, el resultado puede ser 

totalmente positivo logrando, junto con la imagen, la pregnancia necesaria para que el 

niño sea atraído. Halas y Manvell (1980, p. 81) explican sus teorías acerca de la música y 

los efectos sonoros, aludiendo que al momento de producirse el primer contacto entre la 

música y el animador, puede producirse la tentación de no utilizar la primera para 

conseguir los efectos sonoros deseados. Esto no es bueno, ya que se estaría limitando 

este gran recurso, perdiéndose una de las facultades que hacen a un buen cartoon, que 

es la de tener una partitura con cualidades musicales esenciales para la película. Se 

encuentra una relación directa de estas afirmaciones con las de Sena (2000, p. 189), 

quien expresa que la música es un sostén para cualquier animación, un elemento que 

puede hacer al espectador flotar y sentir. De lo contrario, de haber un vacío total, resulta 

imposible percibir y sentir lo que la música expresa. Por último, el autor plasma su 

razonamiento acerca de que los dibujos animados necesitan de la música para aumentar 

la experiencia de quien las ve. Ya sea en las palabras de uno u otro autor, queda explícita 

la necesidad de contar con la música, siendo ésta esencial, tanto para las acciones como 

para las ambientaciones. 

Los autores de la primera cita, en referencia a la unión de los efectos sonoros y la 

música, nombran como ejemplo un corto de Disney, titulado Mickey´s Moving Day, o El 

día de la mudanza de Mickey. Explican que en él se puede comprender la eficiencia de 

trabajar con ambos música y efectos sonoros a la vez. El mismo fue publicado en el año 

1936, por lo que el color ya existía. El autor lo ha analizado, en busca de sus atributos.  

En referencia al segundo capítulo, donde se trata al color, resulta interesante tener en 

cuenta los pigmentos de sus dos protagonistas. Mickey viste su distintivo pantalón rojo y 
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zapatos amarillos, en contraste con su piel negra y cara blanca. Por el lado de su 

compañero, Donald, observa una vestimenta color azul con tonos blancos, el pico y patas 

anaranjadas, y el resto del cuerpo blanco. El análisis de estos muestra la utilización de 

los tres primarios, junto con blancos y negros, que generan contraste. Éste es un ejemplo 

preciso de la utilización de los colores atractivos para el espectador, explicado

anteriormente. 

Volviendo al tema principal de este sub capítulo, el análisis sonoro de esta producción

indica un comienzo de episodio con música un tanto desalentadora, ya que a los 

protagonistas solo les queda un día de renta de su hogar. La imagen muestra a los 

compañeros caminando en círculos; mientras tanto, cada paso era seguido por un golpe 

musical. Tanto los momentos de tensión, como los movimientos, están acompañados por 

música y efectos sonoros. Estos hacen ambientar al observador, es decir que aumentan,

sonido mediante, las emociones que se sienten al contemplar los sucesos. En este caso, 

los personajes utilizan la voz, aunque mínimamente, predominando así los sonidos 

artificiales y la música ambiente. 

La perfección en las producciones de Disney y la importancia del diseño sonoro es 

evidente. Ahora bien, al hacerse este análisis surge la incógnita: ¿Es conveniente añadir 

la música antes o después de animar la película? En general, los sonidos a utilizarse se 

suelen plantear en el guión técnico o storyboard. En ellos, además de las acciones a 

realizarse, los tipos de planos y los dibujos pertinentes, se suelen detallar los sonidos que 

se incluirán en la escena. Así lo indican Castro y Sánchez (1999, p. 160): “Lo más

recomendable es contar con la banda sonora antes de empezar a animar los personajes;

las hojas guía para la grabación de la banda sonora cuentan con varios datos: número de 

secuencia, número de escena y número de plano”. Explican además que en la primera 

columna se incorporará información acerca de las características de los sonidos que 

serán grabados.
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Si se tiene en cuenta a la música y a los efectos sonoros como guía para las acciones a 

desarrollarse, es evidente que la conveniencia radica en grabar los sonidos antes que 

realizar la animación. El porqué de esta reflexión lo pueden explicar Halas y Manvell 

(1980, p. 81): “Si aceptamos que la música para las películas animadas adquiere gran 

valor por su capacidad de sincronización perfecta, entonces cabe reconocer que el 

pregrabado de la música presenta mayores ventajas que la sincronización posterior”. 

Asimismo, en la página web de Tom y Jerry, se da una explicación similar a favor de la 

pre producción sonora. En la misma se expresa que Scott Bradley, pianista y compositor 

sonoro, le expresa a Fred Quimby, productor de la serie, su deseo de desarrollar un 

nuevo estilo de escritura musical en el que la música ilustre o represente las acciones en 

pantalla. Otra de las ideas expuestas por éste fue la de componer la música antes de 

realizada la animación, yendo en contra de los estándares de aquel entonces. Para 

finalizar se anuncia que Bradley desarrolló un lenguaje musical que se relacionaba de 

gran manera con acciones particulares, personajes y emociones. 

En resumen, si la acción interna de la secuencia animada requiere la perfecta 

sincronización entre imagen y sonido, es necesario que los sonidos sean grabados 

previamente. Si este paso se realiza correctamente, al momento de animarse los dibujos 

la congruencia será perfecta.    

De todas maneras, no es obligatoria la relación directa entre las acciones y los efectos 

sonoros. Sólo debe utilizarse en caso de que el realizador desee guiar las acciones 

mediante el sonido. Si se tratara de un cartoon educativo, con demostraciones o 

instrucciones, el diseño sonoro previo no es necesario. Es cierto que el proceso de 

animación contiene una pista de piano que se toma como una guía para el animador en 

relación al ritmo, pero es necesario aclarar que la opción de animar antes que producir el 

sonido es posible, aunque no recomendada. El autor, luego de reflexionar sobre la 

información leída, opina que es mejor diseñar las pistas sonoras antes que la imagen. De 

tener el realizador resueltos todos los sonidos a utilizarse antes del proceso más difícil, el 
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de animación, el trabajo podría simplificarse. Si se toma el ejemplo de Tom y Jerry, y 

considerando la calidad de sus producciones, esta afirmación puede comprenderse 

fácilmente.

En cuanto al ritmo entre la imagen y la música, debe tenerse en cuenta que no es 

conveniente que sea uniforme. Es decir, la cohesión entre estos dos aspectos debe ser 

perfecta, pero no en todo momento. Los ritmos están establecidos por el denominado 

medio segundo, que consiste en doce cuadros o frames. Estos términos hacen referencia 

a la cantidad de imágenes contenidas en un segundo de animación. Un paso normal 

equivale al mencionado medio segundo. Los cartoons suelen tener distorsiones, por lo 

que si el ritmo fuera siempre normal, las mismas no tendrían sentido y la película se 

volvería monótona. Por ello es que el realizador, una vez establecido el ritmo, puede 

prescindir en algunas secuencias de él. Las maneras de cambiarlo radican en aumentar o 

disminuir la cantidad de cuadros por segundo. Esto hará que la secuencia sea más lenta 

o más rápida, respectivamente. De ser logrado esto, la imagen y el sonido dejarán de 

estar en exacta sincronía, produciendo un cambio en la percepción del espectador, 

provocando interés y sorpresa en él. La ventaja de exponer estos cambios de ritmo se 

puede entender en las palabras de Halas y Manvell (1980, p. 84): “No se precisa una 

relación exacta de los efectos sonoros con la imagen; de hecho, puede conseguirse una 

contraposición interesante si se acelera la visión a expensas del sonido”. En definitiva, la

concreta cohesión entre imagen y sonido debe ser exacta, aunque también versátil. Los 

cambios rítmicos en la imagen o el sonido, y más si se contraponen, son esenciales para 

que la película animada no caiga en la monotonía y siempre ofrezca algo nuevo al 

espectador.

En el capítulo tercero ha sido desarrollado el sonido y sus características, haciendo 

énfasis en sus tres elementos esenciales: la voz, los efectos sonoros y la música. Se 

entiende que éstos dotan a la secuencia de dinamismo, no solo acompañando a la 

imagen, sino que siendo parte fundamental de ella. Los ejemplos dados tienen que ver 
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con series clásicas y fundamentales en la historia de los dibujos animados. Las mismas 

son modelos a seguir para cualquier realizado. La magia sonora aportada por las 

producciones de Disney, Hanna Barbera o Nickelodeon son dignas de destacar, haciendo 

historia, en todo sentido, y a su vez motivando a quienes aman la temática.

A modo de resumen, la música y los efectos sonoros, como se ha especificado antes, 

funcionan por sí solos como relatores de la acción, ambientando además a las películas 

animadas y a sus acciones internas. Por otro lado, es importante que todos los sonidos

sean especificados y compuestos antes de realizada la animación, para que al llegar a 

dicha instancia el sonido esté resuelto y preparado para ser grabado.

En cuanto la voz, se entiende que es una manera simple de que el mensaje llegue al 

receptor. De igual manera puede ser utilizada para el relato. Las voces que se acoplen al 

carácter del personaje, pueden lograr una gran pregnancia en el niño espectador. Aun 

así, este proceso genera complicaciones de producción al momento animar las 

posiciones de la boca en el habla, por lo que sugiere un extenso trabajo grupal. 

Resta aun la redacción de otro capítulo más relacionado con la producción y la 

animación. Estos factores son esenciales para llevar a cabo la serie animada, teniendo 

en cuenta herramientas como el dibujo y el storyboard, o la animación. Terminada esta 

breve conclusión, necesaria para traer de nuevo a la memoria lo analizado durante esta 

instancia del proyecto, puede comenzarse con el capítulo cuarto.   
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Capítulo 4: El dibujo: la imagen expresiva, sus técnicas y la animación

El dibujo es imprescindible para la realización de una película animada. Es un elemento 

expresivo que provee al cartoon de una estética única, más allá de posibles influencias 

de otros artistas o vanguardias artísticas. La misma determinará a qué tipo de target está 

dirigida y qué es lo que se intenta transmitir a través de ella. Por lo tanto, al llegar al 

proceso del dibujo y posterior animación, es necesario que estos factores estén ya 

definidos. Así lo explican Halas y Manvell (1980, p. 163): “La concepción  inicial de una 

película de dibujos animados surge del conocimiento del animador acerca del público 

particular al que va dirigida y del propósito específico”. La necesidad de estos primeros 

pasos, antes de comenzar con el dibujo, es evidente. Si no se plantea previamente la 

audiencia a la que irá dirigida la serie y su estética general, los procesos consiguientes 

pueden llegar a provocar que ésta decaiga en cuanto a su objetivo, e incluso a que en 

definitiva no tenga ningún sentido.

Aclarado esto, se vuelve al dibujo. Se ha afirmado en el párrafo anterior su importancia 

como uno de los primeros gestores de la serie animada. Éste, desde siempre, ha sido un 

elemento expresivo; una forma de mirar el mundo y transmitir sensaciones. Un claro 

ejemplo es la pintura prehistórica, más específicamente la denominada pintura rupestre. 

La misma era realizada por los habitantes de la Cueva de Altamira, ubicada en España. 

En ella, los techos y paredes estaban rodeados de trazos que representaban, en general, 

temas relacionados con su forma de vida y el entorno en el cual transcurrían sus días. Si 

se tiene en cuenta este ejemplo, se puede afirmar que el dibujo ha evolucionado 

notablemente hacia la actualidad. La capacidad de expresión que posee el artista es muy 

extensa. Más allá de la recreación de espacios o personas, permite la creación. La 

misma, aplicada al mundo de las películas animadas, da la posibilidad a la imaginación

del realizador de manifestarse en su totalidad; de concebir un mundo extraordinario con 

todo tipo de personajes y ambientes. Mario Minichiello, artista del dibujo narrativo, declara

en el escrito de Paul Wells, Fundamentos de la animación (2007, p. 26), algunas líneas 
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que esclarecen esta capacidad. Al dibujar, expresa, se cuenta con la posibilidad de mirar 

el mundo, para luego fragmentarlo y reconstruirlo. Indica también que mediante el dibujo 

se puede desarrollar una memoria visual, utilizándose en él experiencias y observaciones 

del pasado, las cuales pueden ser transmitidas de una manera penetrante y efectiva. 

El autor encuentra, al analizar la anterior frase, una relación directa del dibujo con el 

texto. Ésta tiene que ver con la aptitud expresiva de cada uno de ellos. En cuanto al 

último, esta capacidad es quizá un tanto más directa, debido a que el lector entiende de 

manera precisa lo indicado mediante las palabras. En el dibujo, en cambio, se da de una 

manera diferente. Las ideas, en este caso, se manifiestan mediante los trazos. La 

diferencia con el texto radica en que el dibujo puede tener diferentes apreciaciones por 

parte del espectador. Aun así, si éste y su contexto son claros, no debería haber 

problemas de interpretación. Ambos, texto y dibujo, son de gran utilidad para para la 

película animada. Ellos son los que llevan a cabo la imagen y diálogo de la película 

animada.

Una vez realizado este paso, los personajes, la historia y el contexto se trasladarán a un 

storyboard, el cual ha sido mencionado en capítulos anteriores y se especificará con 

mayor precisión en éste. En él, el dibujo y el texto serán trasladados a la imagen y el 

diálogo de la serie animada. Es decir que en este boceto gráfico se tendrán en cuenta 

aspectos importantes para la futura animación del cartoon. En el storyboard deben

plasmarse los momentos o acciones claves de cada escena, organizados en una serie de 

cuadros. Halas y Manvell aportan algunas ideas esclarecedoras en relación a este 

proceso (1980, p. 166): “Nos da la lógica de la película en términos de una acción o 

historia pictórica, con sus gags visuales claves. También debe comenzar a mostrar el 

estilo y forma de la película, su coreografía o continuidad de movimiento”. Más allá de 

estas propiedades, brindadas por el boceto, existe una que es de gran utilidad para la 

futura realización de la película animada, y tiene que ver con la anticipación. Mediante el 

storyboard, los creadores tendrán la posibilidad de evaluar los contenidos audiovisuales y 
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las acciones a animarse, así como también los tiempos de cada una de ellas. El objetivo 

de esta herramienta, entonces, radica en la pre visualización y prevención. Al respecto, 

Wells (2007, p. 37) afirma que éste permite la creación de un producto que se encuentra 

entre el guión y la película terminada. El autor expresa también que existe una diferencia

entre la película de imagen real, en la cual se cuenta con el guión y posteriormente se 

filma; y la de animación que permite, a través del boceto, observar previamente si existen 

errores o fragmentos que puedan no funcionar. Considerándose el contenido propuesto 

en las líneas citadas por estos autores, es evidente la importancia de este boceto gráfico, 

y dentro de él, el dibujo es una herramienta primordial. Aun así, tanto características 

como otros usos de esta herramienta serán señalados en un subcapítulo aparte.

Como parte de la preparación de la película animada, el dibujo es un elemento muy 

práctico. Ahora bien, ¿toda persona posee la capacidad de dibujar de la manera 

correcta? En principio, la respuesta está dada en que, en general, todo individuo que 

desea crear una serie animada debería tener conocimientos sobre el dibujo y sus 

técnicas. Pero la realidad indica que cualquiera puede hacerlo, siendo esta actividad muy 

fructífera durante la niñez, permitiendo que la imaginación surja y sea expresada. Claro 

que durante esta etapa de la vida, la calidad del dibujo no será la apropiada, pero con 

constancia y práctica se pueden adoptar grandes cualidades. En relación a la infancia y el 

dibujo, Maestre Castro (2010, pp. 2-3) declara que éste comienza como un juego de 

ejercicio, pero que de a poco se convierte en un medio de expresión para comunicarse 

con el mundo que lo rodea. Al dibujar, el infante explota y proyecta su imagen mental

sobre lo que ve, capacitado con una potencialidad creativa enorme. Aunque, expresa, 

esta inventiva es nula si no se les da la posibilidad de ponerla en práctica. El dibujo, para 

el niño, es un tesoro expresivo mediante el cual da a entender mucho sobre sí mismo. En 

cuanto al desarrollo de esta actividad, la autora indica que las etapas van desde 

producciones poco desarrolladas, como lo puede ser el garabateo, hasta creaciones que 

se ajusten más a la realidad. Esto dependerá de la edad de la persona, así como también 
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de su maduración neurológica y fisiológica, su capacidad perceptiva, la temprana práctica 

y ejercitación de la técnica, y la motivación recibida para la creación. Wells (2007, p. 24) 

complementa estos conceptos afirmando lo siguiente: “brinda la posibilidad de 

experimentar e interpretar, de desarrollar un completo glosario de movimientos y gestos 

humanos, de comprender los entornos, de inventar figuras y lugares fantásticos o, 

simplemente, de expresar líneas, formas y colores”. El dibujo, por lo tanto, es

imprescindible para la niñez y, asimismo, para la película animada. Esta herramienta 

expresiva está directamente relacionada con la pregnancia de la misma. 

Se han expresado opiniones de distintos autores sobre el dibujo y la niñez, dando paso 

ahora a la opinión personal del autor de este escrito. El dibujo ha sido parte de la vida del 

mismo, diseñando desde niño. La técnica, claramente, ha evolucionado desde entonces, 

logrando un nivel de creación y copia muy satisfactorios. Se entiende a este ejercicio 

como una manera de desconectarse y plasmar la imaginación, siendo motivado a su vez 

por la influencia de las series animadas. Hoy en día, la expresión mediante el trazo se 

realiza diariamente, siendo de gran goce y llevando a otras ramas como la pintura. 

En referencia al dibujo y la creación audiovisual, se tiene cierta experiencia. Se ha 

realizado, durante el tercer año de cursada de la carrera Diseño de Imagen y Sonido, un 

storyboard sonoro. En el mismo, se cuenta una historia a través del dibujo, utilizando 

distintos tamaños de plano, acompañando las acciones con sonidos y contando con 

diversos ambientes. Vale aclarar que no existe animación en los dibujos, sino una 

sucesión de imágenes con fluidez, complementada con el sonido. Los espacios en esta 

producción son irreales y así también las acciones, dando cuenta de la posibilidad que se 

tiene de impulsar la imaginación y la libre expresión. Este trabajo sirvió como ejercicio de 

lo aprendido durante la carrera, específicamente sobre cine, aplicando la técnica del 

dibujo, manejada desde niño.

La importancia del dibujo en la vida del individuo es evidente. Más allá de las 

posibilidades que brinda al niño de explotar su imaginación y de aprendizaje, su 
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utilización es de gran relevancia para lograr el éxito en una película animada. En los dos 

capítulos anteriores se ha mencionado la capacidad que poseen, tanto el sonido como el 

color, para expresar sensaciones al espectador, así como también para crear una 

imagen. Ahora bien, existe otro elemento de gran importancia y que conlleva un gran 

porcentaje de la realización de la serie animada. Éste ha sido mencionado durante el 

inicio del consiguiente capítulo, y es el trazo. Interesa adentrarse en uno de sus grandes 

atributos, la posibilidad de la narración. Mediante éste pueden transmitirse todo tipo de 

expresiones y sentimientos del personaje, por lo que esta capacidad será analizada en el 

siguiente subcapítulo.   

4.1 Trazos que narran

El dibujo, como se ha apuntado anteriormente, es una de las herramientas más 

importantes para la realización de una película animada. El artista genera trazos y con 

ellos deja fluir su imaginación, creando personajes o ambientaciones que se acoplarán a 

las temáticas elegidas para el cartoon. Éstas se plasman en el trazo, en las formas 

dibujadas y en las técnicas utilizadas. En el prólogo del escrito El dibujo animado (1957, 

p.6) Walt Disney, uno de los máximos exponentes del cartoon, afirma que este mundo es 

creado por la imaginación de cada uno, y que mediante ella se da vida a un personaje, el 

cual si no convence al realizador puede ser fácilmente modificado con un golpe de goma.

Expresa que los únicos materiales que se necesitan son el cerebro, para concebir y la 

mano, para dibujar, así como también la comprensión del mundo real y el de sueños. En 

éste último, explica, es donde se encuentran los elementos que predominan en la película 

animada, tales como el color, la música, el sonido, y sobre todo, el movimiento. Al realizar 

el análisis de este párrafo, se entiende su asociación directa con los conceptos 

estudiados a lo largo de este proyecto. Al hacer Disney énfasis en el movimiento, puede 

establecerse asimismo un vínculo estrecho con un elemento que permite representar el 

movimiento. Éste es el trazo.
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El trazo forma parte de una herramienta primordial, el dibujo. Mediante el primero se 

pueden generar todo tipo de efectos en el boceto, ya sea representando el movimiento, 

fenómenos invisibles, o conceptos; como también detalles o formas simples, que 

sugieren un mensaje más concreto. Por lo tanto, tener en claro qué técnicas elegir y de 

qué manera aplicarlas correctamente es muy importante. Más allá de las anteriores 

consideraciones, se entiende al trazo como un recurso narrativo que posee la capacidad 

de comunicar cualquier tipo de mensaje en diversos contextos. Wells (2007, p. 27) 

engloba la frase anterior expresando que el poder del dibujo narrativo es el arma más 

versátil que posee el animador, ya que cuenta con una extensa cantidad de posibilidades 

y se puede aplicar en cualquier momento durante el proceso creativo. Éste permite 

plasmar y detallar diversas temáticas de una manera original, partiendo por anotaciones 

de recordatorio en blocs de dibujo hasta las obras finalizadas dirigidas al consumo del 

público. Mediante el dibujo el artista puede testear ideas y planificar composiciones, 

pensando visualmente en voz alta y dialogando con su imaginación para llegar al 

producto final.

En cuanto a la definición de esta herramienta propuesta por Wells, se comprende que 

durante el proceso de ideas y bocetos, la versatilidad del dibujo narrativo es el gran 

beneficio de la serie animada. Además de contar con una idea central respecto a la 

temática, se requiere en la mayoría de los casos de otras que ayuden a que la historia 

varíe, evitando llegar a la monotonía. En este caso, las ideas planteadas por Halas y 

Manvell (1980, p. 163) sustentan a las de Wells: “Las ideas son la base de los cartoons

de evasión que precisan siempre de una inventiva incesante, cómica o lírica, poética o 

dramática. En la mente del animador existe siempre un constante proceso inventivo en 

marcha”. Los realizadores deberán entonces contar con una idea central que rija al 

cartoon y otras que lo acompañen, como bien expresan Halas y Manvell, evitando así 

similitudes temáticas, y logrando una mayor pregnancia y constancia en el público. En 

definitiva el dibujo, junto con el color y el sonido, analizados en los capítulos dos y tres
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respectivamente, son los encargados de lograr dicha pregnancia y de llevar a la serie 

animada por el camino correcto. El trazo toma entonces igual relevancia junto con los dos 

elementos que se han mencionado.

Se analizará a continuación un ejemplo que integra a estos recursos para dar a entender 

un concepto. Éste tiene que ver con la serie Dragon Ball Z, de 1989, cuya temática, el 

arte marcial, no se relaciona con el objetivo de este proyecto, pero que aun así plasma la 

importancia y utilización de los factores tratados en el párrafo anterior. En este fragmento, 

Gokú, protagonista, llega al final de un largo camino para encontrarse con un pequeño 

mundo, en el cual habita Kaiō Sama, quien lo entrenaría. Al acercarse a este planeta, el 

personaje comienza a notar algo extraño. La expresión de su cara cambia, abriendo ojos, 

boca y brazo. Acompañando este cambio, se escucha su voz, que muestra la lucha por 

mantenerse en el cielo, mientras los efectos sonoros parecen indicar cierto peso ejercido 

sobre él por la gravedad del lugar. A su vez, aparecen trazos alrededor del personaje, los 

cuales se mueven sugiriendo nerviosismo. Luego de esto, el personaje comienza a caer. 

El descenso se acompaña también con un efecto sonoro. Mediante este ejemplo, se 

puede comprobar la correcta utilización del sonido y la imagen, junto con el trazo, para la 

expresión y el acompañamiento. Todas estas herramientas se unifican con el objetivo de 

crear una sensación en el espectador. Claramente, este recurso resulta mucho más 

atractivo que utilizar un diálogo del personaje especificando lo que siente. Cabe destacar, 

teniendo en cuenta los conceptos que se quieren analizar mediante este capítulo, la 

utilización del trazo para generar expresiones en los personajes y dar cuenta del 

movimiento. Se analizarán en el subcapítulo a seguir estas dos posibilidades que posee 

el artista.

4.1.1 Expresiones y movimientos en el trazo

En una película animada, los personajes suelen ser los elementos más narrativos y 

atractivos. Ellos guían las acciones y son con quienes se identifica el espectador. Su 
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efectivo diseño puede lograr una gran aceptación en la audiencia. Así lo expresan Halas 

y Manvell (1980, p. 169), refiriéndose al objetivo de su creación: “Algunos personajes 

reflejan deliberadamente las necesidades emotivas de su público. Pero acciones que 

nunca llegarían a ser toleradas en el caso de personajes reales se vuelven cómicas al 

asociarlas con los personajes del cartoon”. Por ello, más allá de cuidar y elegir bien su 

estética y personalidad, se debe tener en cuenta una herramienta que lo hace hablar sin 

necesariamente utilizar el dialogo, la expresión, que se encuentra directamente 

relacionada con la imagen y, más precisamente, con el trazo. Mediante ella el artista 

puede plasmar las sensaciones del personaje para que sean correctamente apreciadas

por el espectador. Un claro ejemplo de la generación de sensaciones es el del Capítulo 

4.1 del presente escrito, en el cual se indican los métodos que utiliza el realizador para 

dar cuenta al observador de los sentimientos del personaje Gokú, mediante la imagen y 

el sonido.

El trazo resulta muy importante para lograr este objetivo, por lo que mediante su uso se

logrará una imagen específica a utilizarse en diversas expresiones o diálogos que se den 

en el personaje. En el caso específico del dialogo, existen distintas posiciones de la boca 

que se acoplan a la dicción de una serie o conjunto de letras. Éstas se adaptan de 

manera tal que la audiencia las entiende perfectamente, aunque no sean exactamente 

como en la realidad. Se toman como referencia las palabras de Halas y Manvell (1980, p. 

78), que pueden esclarecer el concepto expresado: “Las bocas del cartoon deben imitar, 

con las distorsiones necesarias, las posiciones básicas de las bocas reales a la hora de 

emitir palabras compuestas de vocales o consonantes. (Los diptongos no se tienen en 

cuenta)”. Estas posiciones aparecen en la figura 5 del apartado del Cuerpo B, donde se 

muestran siete, las cuales son básicas para la representación de diversas letras o 

palabras. El objetivo de éstas pasa por representar de la manera más concreta posible la 

boca humana, para así lograr una identificación correcta con el espectador, quien 

esperará encontrarse con una imagen cercana a la realidad.
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Asimismo pueden, mediante el trazo y el dibujo, manifestarse emociones que den cuenta 

de los estados de ánimo del personaje, variando las posiciones de la boca. Como en el 

ejemplo anterior, existen posiciones predeterminadas para diferentes estados, las cuales 

han sido introducidas al mundo del dibujo animado por próceres como Grimault, Fisher, 

Iwerks, y el mundialmente consagrado Walt Disney. Duca (1957, pp. 74-75) entiende al 

trazo como un elemento de gran importancia, y afirma que los artistas anteriormente 

mencionados han logrado un grafismo convencional que simboliza la risa por la unión de 

los bordes de los labios vuelta hacia arriba, la ironía mediante desproporciones de sus 

curvas, y el dolor por la boca hacia abajo. El autor refleja que estas formas de 

simbolización y simplificación hacen referencia directa a la escritura China, que 

representa la síntesis en la imagen. La misma juega un rol importante al tratar de 

entretener al niño, ya que le resultará más fácil entender un mensaje simple y mediante la 

imagen, que uno distorsionado por la dificultad del dialogo, ya sea hablado o escrito. Por 

último menciona que al culminarse la sorpresa del dibujo animado, se busca un nivel 

artístico mayor mediante la utilización del sonido, la música y los efectos de movimiento, 

dejándose de lado al dibujo y sus cualidades. Resulta claro el mensaje expresado, la 

síntesis y el dibujo son esenciales en todo momento.

No obstante, además de la importancia de las posiciones de la boca para la expresión, 

debe tenerse en consideración el uso de gestos por parte del personaje. El cuerpo y las 

expresiones de la cara también pueden también hablar, acompañando a la voz del 

personaje, para así completar de mejor manera el mensaje. Halas y Manvell (1980, p.79), 

al respecto, aportan la siguiente explicación: “También hay que contar con la animación 

del cuerpo y sus reacciones frente a lo que se está diciendo. Las manos juegan un papel 

primordial”. En relación a lo expresado por los autores anteriores, Castro y Sánchez 

(1999, pp. 136-137) fundamentan que el rostro es la parte más expresiva del humano, por 

lo que la exageración de expresiones en las facciones del personaje es esencial. Cuatro 

zonas serán fundamentales: cejas, ojos, párpados y boca. El rosto se convertirá 
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entonces en un montaje de movimientos de expansión y contracción. Éstos, al ser 

exagerados, captarán más la atención del niño, llegando a sus emociones directamente. 

A su vez, los autores dejan en claro que, por más que sea el elemento más expresivo, no 

deben descuidarse los ademanes de las manos y los pies, los cuales ayudan a

manifestar un lenguaje no verbal. Se describen luego ciertas posiciones básicas que se 

suelen presentar en los personajes y cómo éstas son representadas. Las mismas son 

alegría, con cejas hacia arriba y boca sonriente de oreja a oreja; enojo, cejas hacia el 

centro de la cara y boca torcida hacia abajo; tristeza, cejas caídas hacia los costados y 

boca de igual manera hacia abajo; y serenidad, donde predominan las líneas 

horizontales. Las combinaciones pueden ser muchas, pero vale tener en cuenta aquellas 

que serán serviciales en la mayoría de los casos.

De lograrse animar tanto cuerpo como cara, se contará con una actuación más concreta 

por parte del personaje. Éste podrá expresarse mejor mostrando sus sentimientos al 

espectador y concretando con él una cierta identificación. Esta actuación del personaje 

estará relacionada directamente con el animador, quien tomará decisiones sobre cómo 

éste gesticulará y se moverá. Sena (2000, p. 171) realiza una interesante comparación 

entre el cine y el teatro con respecto a esta función, afirmando que al actor de teatro se le 

enseña a no mostrar sus sentimientos, ni dar indicios de ellos. Diferente es el caso del 

animador, quien es enseñado para ser un experto en la indicación y en los detalles, 

cumpliendo la requerida tarea de mostrar a la audiencia los sentimientos del personaje 

animado. Posteriormente, la autora compara al actor con el animador, alegando que éste 

piensa en dibujar las cejas levantadas para expresar curiosidad, en la cantidad de 

parpadeos que requiere un momento excitante o en si se levanta primero hombros o 

cabeza para voltearse a mirar, etcétera. Mientras que el actor rara vez piensa en ello, 

sino que las emociones y expresiones nacen de una motivación interior.

Nuevamente entran en escena los gestos y su importancia en los personajes del cartoon. 

Es esencial tener en cuenta su uso, ya que dotarán al personaje de sentimientos, los 
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cuales serán captados y relacionados por el observador. El dibujo y el boceto son 

factores relevantes en procesos como éste. El realizador debe mirarse frente al espejo, 

recrear las gesticulaciones que va a plasmar en el personaje, y seguidamente comenzar 

a bocetar. El trazo dará lugar a cada sentimiento que se quiera mostrar, teniendo en 

cuenta las posiciones del cuerpo y cara anteriormente explicitadas, aunque es muy 

importante que el animador realice y entienda cada una de ellas, para luego recrearlas en 

el papel. En relación a esta capacidad de contemplar y plasmar, Selby (2009, pp. 43-44) 

afirma que la capacidad de observación es básica para aquellos que trabajan en los 

medios visuales. Requieren ellos de examinar y comprender. El bloc de dibujo, enuncia, 

contiene una gran cantidad de bocetos, generalmente del mismo personaje en distintas 

posiciones o situaciones. Esto sirve como ayuda al animador para comprender al 

personaje junto con sus movimientos y detalles. El dibujo es una herramienta de 

referencia utilizada constantemente para conservar imágenes, modificando las 

características y los perfiles de los personajes. A partir del análisis del guion, su objetivo 

pasará por imaginarlo como una figura de la vida real. Para lograrlo, deberá situarse en 

su piel, sea humano o no, y actuar frente al espejo las situaciones que en el libreto se 

plantean. De esta manera, podrá convencerse a sí mismo de cada acción, para que 

posteriormente sean trasladadas al papel. Terminado este proceso de adaptación de la 

personalidad del personaje, se procede a plasmar esta información en una serie de 

dibujos. Éstos, claramente, no llegarán a ser la versión final, pero serán importante para 

que comprenda completamente al sujeto que ha creado, junto con sus movimientos, 

expresiones y personalidad.

El trazo no solo es determinante para crear al personaje y su gesticulación. Como ha sido 

reflejado al inicio del presente capítulo, esta herramienta es utilizada también para 

representar el movimiento, conceptos, o fenómenos invisibles como el viento o la 

gravedad. Debe de tenerse en cuenta el siguiente subcapítulo, que se adentrará en las

posibilidades que da este instrumento imprescindible para representar el desplazamiento.
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4.1.2 Dibujando el movimiento

Las acciones que se realizan en una película animada requieren de movimiento. Éste en 

realidad no existe, debido a que se logra a partir de una determinada cantidad de 

imágenes estáticas yuxtapuestas en la pantalla. Éstas, al proyectarse 24 por segundo, la 

cantidad normalizada actualmente, son percibidas por el ojo humano como movimiento. 

Castro y Sánchez (1999, p. 43) aportan una explicación con motivo de clarificar la 

definición anterior. Los autores ilustran que toda película está conformada por una 

secuencia de fases estáticas que separan cada movimiento que se produce. Por eso es 

que el cine ha ofrecido a los realizadores la posibilidad de generar dibujos animados a 

partir del entrelazado de una serie de imágenes que corren de manera continua. Al 

proyectarse en un soporte, se produce la sensación de movimiento. Entonces, todo 

desplazamiento de un personaje u objeto se trata, ni más ni menos, de una sucesión de 

imágenes en el tiempo. 

Ahora bien, el animador debe conocer todos los procesos del movimiento del cuerpo, de 

manera tal que al animar a su personaje se genere la sensación correcta. Así lo explican 

Halas y Manvell (1980, p. 62), haciendo énfasis en la comprensión de ciertas leyes del 

movimiento que permiten su correcta representación en las series animadas. Indican que 

el verdadero arte en los dibujos animados comienza cuando el realizador logra interpretar 

y exponer este factor de forma creativa, sin necesariamente copiar las acciones de la 

realidad con completa exactitud. Entonces, el artista comienza comprendiendo 

perfectamente el funcionamiento de los objetos inanimados y seres vivos, para luego dar 

rienda suelta a su imaginación y recrearlos creativamente. Estas leyes, mencionadas por 

los autores, indican de qué manera proceder para darle movilidad a un personaje,

basadas en un experimento realizado por el fotógrafo Eadweard Muybridge, quien captó,

en una serie de fotografías, el galope de un caballo, permitiendo conocer los ciclos de su 

movimiento. Al respecto, Wells (2007, p. 45) alega: “el animador aplicará los 

conocimientos adquiridos al observar minuciosamente la realidad y dibujar continuamente 
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el movimiento de su personaje, y empezará a crear un ciclo de caminar”. Estos factores, 

igualmente, no son de interés del autor en esta instancia, sino que se cree necesario dar 

una introducción al lector sobre la representación del movimiento. Serán estudiados estos 

métodos más adelante, en el apartado referido a la animación.

Lo que sí desea indicarse es la capacidad que posee el trazo para representar el 

movimiento, como así también aquellos fenómenos que no se ven, como el viento, el 

peso, e incluso el sonido y la luz. Ya sea mediante líneas rectas, diagonales o circulares, 

el realizador puede realzar la acción acontecida. El resultado será una mayor atención 

por parte del espectador quien, además de comprender que el personaje u objeto se 

desplaza, se verá atraído por esta representación simbólica. Un ejemplo claro ocurre en 

la serie animada Tom y Jerry. En ella las persecuciones entre el gato y el ratón son 

constantes, por lo que la utilización de estas efigies alegóricas es esencial. El 

desplazamiento, entonces, se indica mediante líneas curvas o rectas, acompañando lo 

que el personaje haga, tanto en brazos, piernas e inclusive cuerpo. Se selecciona la 

captura de un fotograma de este cartoon, en donde Tom, el gato, intenta atrapar al ratón 

Jerry. El cuerpo de Tom está suspendido en el aire, y acaba de estirar la mano para 

alcanzar a Jerry. Las líneas curvas muestran el movimiento realizado por sus manos y 

pies, mientras que a su vez deja ver el recorrido que el ratón realizó para escapar. La 

figura 6 demuestra cómo las líneas ayudan al espectador a comprender la oscilación de 

cada personaje.

Ya se han señalado las posibilidades de dibujar el movimiento, ahora bien, ¿cómo puede 

plasmarse, mediante el dibujo, un fenómeno que no se ve en la realidad? Teniendo en 

consideración que el cartoon es un mundo mágico en donde las exageraciones son 

necesarias e importantes, lograr este objetivo pareciera no ser imposible. Halas y Manvel 

(1980, p. 67) afirman que pueden incluirse símbolos visuales que den la posibilidad de 

expresar aquello que no puede observarse en la realidad pero sí sentirse. El viento puede 

ser representado en forma de líneas móviles, lo cual hace tiempo es popular en las 
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historietas. No solo eso, expresan, sino que también el calor y el frío pueden dibujarse

mediante líneas que rodeen a la figura expresando temblor o sudores. La exageración, en 

estos casos, se dará no solo en los personajes sino también en la manera en que se 

introducen y plasman estos símbolos gráficos. Mediante el análisis de imágenes de 

cartoons se ha encontrado un ejemplo que da cuenta de lo explicado. Pertenece a la 

antes mencionada serie Dragon Ball Z, y en la misma se observa al personaje Boo, quien 

se encuentra soplando. De su boca salen una sucesión de líneas blancas con 

transparencias, formando una especie de triangulo curvo, representando el viento que 

genera su soplido. De esta manera, se puede lograr representar un fenómeno invisible. 

La audiencia fácilmente lo entenderá, ayudada también por el sonido que esta acción

produzca y la imagen del personaje realizándola. Por ello es que la interacción entre

imagen y sonido es siempre importante. La ilustración puede ser observada mediante la 

figura 7, ubicada hacia el final del cuerpo B.

De este mismo modo, incluso el trazo en forma de líneas puede utilizarse para simbolizar 

ondas sonoras. Vale decir que lograr esto sería imposible en la realidad, pero gracias al 

dibujo se cuenta con esta posibilidad. Así como en el ejemplo anterior, la utilización de la 

línea en direcciones diagonales puede dar cuenta de un determinado sonido. El cartoon 

Tom y Jerry aporta una nueva ejemplificación, dando cuenta del extenso simbolismo 

gráfico que propuso la dupla Hanna Barbera. En éste, el ratón aparece tocando la 

trompeta. Las cejas arqueadas hacia abajo, los ojos cerrados y las mejillas inflamadas 

reflejan la fuerza ejercida. Las expresiones representadas mediante el trazo resultan 

evidentes. Alrededor de la trompeta, se observan pequeñas líneas curvas, negras y 

blancas, que simbolizan su movimiento. A su vez, de ella salen nueve líneas diagonales 

que expresan las ondas sonoras producidas. Éstas parecen estar desplazando al gato 

Tom, quien se encuentra suspendido en el aire con expresión de ingrata sorpresa, cejas 

fruncidas hacia arriba y ojos desorbitados. La importancia del trazo es determinante, tanto 
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para generar expresiones en los personajes como para, en este caso, simbolizar la 

presencia del sonido. 

Ahora bien, todos estos recursos que el realizador posee para la representación de 

fenómenos que no se pueden ver, está ligado estrechamente al precursor de las películas 

animadas, el cómic. En él se relata una historia mediante sucesiones de imágenes 

estáticas y diálogos. El problema con el que se han encontrado los dibujantes fue la 

representación del movimiento o de fenómenos como el viento y el sonido. Al no poder, 

lógicamente, animar los acontecimientos de los personajes, se tuvo que buscar una 

manera de mostrarlos, ya que resultan importantes para la correcta comprensión y realce 

de las acciones. En este contexto se comienzan a utilizar las líneas cinéticas, que son las 

nombradas en los ejemplos anteriores. Éstas dieron la posibilidad al cómic de generar un 

cierto movimiento, expresándolo mediante gráficos estáticos. En su monografía Líneas 

Cinéticas, Vitaliti (2009, p. 2) apunta que el cómic desarrolló diversos recursos icónicos 

con el objetivo de representar el movimiento, debido a que al tratarse de imágenes fijas 

éste no se puede recrearlo de modo natural, como en el cine. El cómic, expresa, obliga al 

dibujante a traducir las imposibilidades en efectos, por lo que estas representaciones 

estáticas se pueden lograr mediante recursos cinéticos. Define a este último término 

como aquellos elementos gráficos que representan desplazamientos y permiten al 

observador la ilusión de movimiento. El autor indica que este recurso es el más popular 

en la semántica del movimiento de la historieta, agregando que el recurso cinético es 

esencial para describir la trayectoria de un elemento. En una publicación, citada como 

antecedente, Bohórquez (2008) expresa, en relación a esta técnica: “una imagen fija 

representa el movimiento cuando su configuración evidencia el desplazamiento como 

aspecto implícito en su intención de comunicación. Puede ser representado de diferentes 

maneras según el tratamiento estético (líneas cinéticas, desenfoques radiales o 

direccionales, etcétera).”
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A lo largo del desarrollo de estos subcapítulos se ha referido al dibujo y sus 

características técnicas, tanto para explotar la imaginación como para narrar, darle al 

personaje expresiones y simbolizar movimiento. Todos estos aspectos estudiados son 

imprescindibles para concebir un producto efectivo, y de igual manera que atraiga la 

atención del niño espectador. El uso del trazo para dotar de detalles al dibujo suele ser 

una herramienta muy efectiva, como también lo es para la representación del movimiento,

mediante la antes mencionada cinética. El dibujo es, posiblemente, el instrumento más 

importante de las películas animadas, y dependerá exclusivamente de la creatividad y 

técnica del dibujante lograr una buena calidad. El objetivo del autor del presente escrito,

con este análisis, es que se comprendan las posibilidades que éste brinda, y de qué

manera aplicarlas. La utilización de ejemplificaciones esclarece estos conceptos para que 

sean más comprensibles. 

Asimismo, existe otra instancia de las películas animadas que requiere de los servicios 

del dibujo. Realizada ésta mucho antes de comenzar con la animación, sirve como guía 

para tener en cuenta las acciones clave de cada capítulo o escena, junto con las 

descripciones de lo que sucede en ellas, su duración, y hasta para la corrección de

futuros errores, el storyboard.

4.2 Anticipándose a todos, la importancia del storyboard

El storyboard es una herramienta fundamental en el proceso de visualización. El mismo 

está ligado directamente al guión y la banda sonora ya que, en palabras de Wells (2007, 

p. 36): “literalmente explica la historia en imágenes”. Los dibujantes reciben el libreto 

realizado por los guionistas, en base a las ideas del director, y comienzan a trasladar las 

palabras en gráficos. Los dibujos, en esta instancia, deben ser fluidos y carentes de 

detalles, ya que el objetivo es tener una idea generalizada de las acciones del cartoon y 

su desarrollo. Así lo entienden Halas y Manvell (1980, p. 166): “es mejor que el boceto 

original sea fluido más que preciso en este momento tan temprano de la película. Nos da 
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la lógica de la película en términos de una acción o historia pictórica, con sus <<gags>> 

visuales claves”. Las palabras de Castro y Sánchez (1999, p. 123) ofrecen una opinión 

que se asemeja a la de los autores anteriores, indicando que el storyboard es la 

representación del guión a través de viñetas, que son bocetos hechos a lápiz, en donde 

se plasman los personajes que forman parte de la historia. Éstos se representan en los 

momentos más cruciales de la historia a partir de rápidos esbozos, cuyo objetivo es 

reflejar la fluidez de la acción y ser una guía visual del equipo. Estas opiniones aportan 

ideas claras sobre el fin de esta herramienta. Es un elemento fundamental, tanto para el 

cine clásico como el animado, ya que ofrece una estructura previa a seguirse durante la 

filmación, conteniendo personajes, acciones, tipos de plano o movimientos de cámara a 

realizarse. 

Su realización implica una gran cantidad de trabajo, debido al extenso número de dibujos 

que se deben realizar. Generalmente se comienza con los bocetos de las acciones

centrales, continuando con las laterales que, como se mencionó al inicio del presente 

capítulo, aportan versatilidad de temáticas a la serie animada. Ahora bien, la creación de 

estos bocetos está ligada, en general, al productor y al animador, aunque también 

pueden ser contratados grupos especiales que se dediquen únicamente a este trabajo. 

Las teorías expuestas por Halas y Manvell (1980, p. 165) indican que en las productoras

de animación más reducidas la responsabilidad de crear estos bocetos está ligada 

específicamente al productor, aunque puede tener la colaboración del animador principal. 

Ahora bien, aquellas compañías con mayor trayectoria y éxito, que son la minoría, 

instalan un departamento especializado en bocetos. Por último expresan que este trabajo 

es de suma importancia y no debe hacerse por terceros.

En cuanto a la cantidad de dibujos que deben ser realizados para representar las 

acciones en el storyboard, debe el autor afirmar que es extensa. Basta con imaginar que

en un minuto acontecen diversas acciones, y que todas deben ser plasmadas y 

conectadas entre sí con una cierta fluidez, a pesar de que el soporte sea el dibujo. Sin 
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embargo, este factor siempre va a depender del productor y los animadores, ya que ellos 

son los que toman las decisiones teniendo, a su vez, sus propios métodos, difiriendo uno

del otro. Un productor puede imaginar la segmentación de acciones críticas mediante una 

cierta cantidad de dibujos, mientras que otro puede hacerlo de manera diferente

utilizando una mayor o menor cantidad de bocetos. Aun así, y según las opiniones de 

Halas y Manvell (1980, p. 166) el animador debería ensayar algunas secciones de la 

futura película, elaborando los bocetos de la manera más detallada posible. Mediante el 

detalle, el autor no se refiere a los dibujos en sí, sino a la cantidad necesaria para que las 

acciones se puedan observar perfectamente. Para lograr esto, expresa que se necesitan 

entre 30 y 40 ilustraciones por cada minuto representado. Más allá de que en esta 

instancia no se requieren detalles en el trazo, la cantidad requerida indica que debería 

este trabajo realizarse por varias personas. Para Castro y Sánchez (1999, pp. 123-124) 

esta cantidad dependerá de la dificultad de la producción, contemplando la necesidad de 

30 a 40 dibujos por minuto. Este número lo asigna a las secuencias de acción más 

complicadas. Queda en evidencia tanto la importancia como la complejidad de esta 

herramienta. 

Esta instancia requiere de una gran energía creativa por parte del dibujante, junto con 

rapidez de invención y entusiasmo continuo, teniendo en cuenta que se representarán las 

acciones toma por toma. Este elemento sugiere una instancia intermedia entre la 

interpretación del guión y la realización de la película animada. Sin embargo, antes de 

pasar al proceso de animación puede realizarse un paso que ayuda aún más a la 

preparación pre animación. Éste se denomina story reel, y contempla la sonorización del 

storyboard. ¿Cuál es la ventaja de seguir este paso? Se contará con la posibilidad de 

observar cómo se vería el producto, quitando de consideración, lógicamente, la 

animación. Suele ser muy útil para los animadores, ya que les brinda la posibilidad de

analizar los tipos de planos, las acciones, diálogos, sonidos, y todo lo que se haya 

especificado previamente en el boceto gráfico. Puede entenderse como una evaluación 
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de los contenidos y de cómo impactarán en los espectadores, que en este caso serán el

productor y los animadores. Dos exponentes de los estudios de animación Pixar, Doctor, 

director y Unkrich, editor (2007, p. 37) expresan sus opiniones sobre el story reel y sus 

beneficios. Indican que luego de creado el storyboard, se procede a la asignación de 

varias secuencias para ser representadas. De aceptarse, comienzan a grabarse en video 

las imágenes, voces y efectos especiales. Unkrich indica que representar las escenas es 

muy entretenido, pero que algunas veces genera decepciones. Esto se debe a que, al 

observar las acciones escenificadas, los realizadores se dan cuenta que algunas, que en 

el boceto gráfico parecían efectivas, no lo son realmente. Por eso es que define a este 

instrumento como un borrador de la película final. El procedimiento, explica, comienza por 

la unión de todos los storyboards para luego ser combinados con sus voces, grabadas en 

los estudios de Pixar. Posteriormente se añade sonido y música, intentando que la 

película montada se acerque lo más posible a la final. Para concluir, afirma que en este 

proceso se invierte mucho tiempo y que si el story reel no funciona, la película tampoco lo 

hará.

Lo cierto es que este proceso proporciona una ventaja para los realizadores con respecto 

a una película de imagen real, debido a que les permite contemplar el funcionamiento del 

producto antes de pasar a la animación, que demanda una gran cantidad de tiempo. 

Halas y Manvell (1980, p. 167) lo entienden de la siguiente manera: “No posee la misma 

naturaleza del producto final; es tan solo un medio para llegar a él. No obstante, cuanto 

más vitalmente pueda anticipar la futura animación, tanto mejor”. Por ello se considera 

importante realizar este paso. Se ha aclarado que su realización lleva tiempo, pero es 

imprescindible para que los animadores se aseguren que la película animada y sus 

acciones sean correctas, evitando perder tiempo y dinero en la instancia de animación.

El storyboard debe ser de fácil comprensión y mostrar la estética propia de la película 

animada, mientras que a su vez debe detectar problemas que puedan darse a futuro. Su 

introducción en el mundo de las películas animadas se dio, como podría imaginarse, a
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través de Walt Disney. En sus comienzos en el cine, Disney preparaba una serie de 

bosquejos que utilizaba como guía. Halas y Manvell (1980, p. 166) lo explican de la 

siguiente manera: “Cuando Walt Disney comenzó a producir películas normales, 

empleaba siempre un boceto gráfico para ilustrar sobre el papel cada movimiento de la 

cámara”. Ahora bien, para los dibujos animados, es preferible no realizar solo una 

instancia de storyboard, sino varias. El objetivo de este procedimiento es avanzar 

lentamente hacia la versión final, comenzando con uno en pequeño formato y con dibujos 

simples, para llegar por ultimo a la versión final. Wells (2007, p. 36) expresa que se 

comienza con la versión en dibujos de tamaño reducido, denominados thumnails, en 

donde se desarrollan las secuencias. Luego se realizan los de referencia, que 

comprenden una estructura circunstancial, pero con dibujos más detallados y grandes, 

para finalizar con la versión fija, el storyboard final.

Hasta el momento han sido expuestas todas las características y variantes de esta 

herramienta, formando parte de un momento esencial pre animación. En esta instancia, el 

dibujo y el trazo son de suma importancia, ya que determinan las posibilidades de 

creación y formación de esta serie de bocetos. La predicción de errores, o de gags que 

puedan no funcionar, es una característica fundamental de este procedimiento. 

Asimismo, contar con ella antes de comenzar a filmar o, en caso del cartoon animar, 

supone una correcta manera de trabajar, aminorando tiempo y costos. La experiencia del 

autor en la carrera, realizando una extensa cantidad de cortometrajes, puede comprobar 

estas afirmaciones. La utilización de un storyboard, más allá de que el mismo no se siga 

al pie de la letra durante la filmación, es una guía esencial que aporta orden durante la 

producción y establece qué sucederá en cada toma. Es recomendación del autor, por lo 

tanto, utilizarlo.

4.3 Aplicación en la película animada de la imagen y el sonido
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En los capítulos dos y tres, se han expuesto dos factores de suma importancia para el 

éxito y pregnancia de una serie animada, el color y el sonido. En ambos se explican sus 

características y las conveniencias de su uso. El autor desea explicar, debido a que es 

este un capítulo de detalles técnicos, cómo se aplican estos dos en la película animada.

Para comenzar, se explicará de qué manera son generados los dibujos y los fondos, así 

como también el color. 

4.3.1 La animación de la imagen y su evolución

Los avances tecnológicos han permitido realizar la animación mediante el ordenador,

siendo la actual tendencia. Aun así, la técnica típica, aun utilizada, es la artesanal. La 

misma constaba de dos procesos, uno para la creación de los fondos y el otro para los 

personajes. Se encuentra en las palabras de Duca (1957, p. 91) una explicación concreta 

sobre este sistema: “las hojas opacas, en las cuales son ejecutados los fondos 

(backgrounds) (paisajes decorados) y las hojas transparentes (“cells”) de acetato de 

celulosa que contienen solo los dibujos de las partes móviles (uno o muchos 

personajes)”. De esta manera, tanto fondos, como personajes u objetos, conviven en una 

misma toma. Los trazos en la celulosa se realizan mediante pluma o tinta china, mientras 

que se colorean con una acuarela opaca llamada Gouache. Finalizados estos procesos, 

solo resta tomar las correspondientes fotografías de las acciones en la mesa de 

animación, teniendo en cuenta que se requieren 24 por segundo, para por último ser 

proyectadas. Wells, al respecto, indica (2007, p. 97): “consiste en colorear un diseño o 

personaje sobre el reverso de un acetato para después convertirlo en el fotograma de 

una película”.

En la actualidad, los dibujos animados son producidos en computadora. Más allá de que 

los bocetos se puedan realizar a mano alzada y luego escanearse, su coloreo y 

animación suele hacerse digitalmente. Según Castro y Sánchez (1999, p. 95) la primera 

película animada con gráficos computarizados fue Catalog, producida por John Whitney 
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en 1961. En ella se pueden observar diversas formas y números que mutan, junto con un 

montaje sonoro. Igualmente, expresan, ésta herramienta se consolidó en 1982 con dos 

películas de Disney, Tron y Where the wild things are, que significa donde las cosas 

salvajes están. La primera combinaba fondos hechos por computadora y dibujos a mano, 

mientras que en la segunda se lograron fondos combinando las dos técnicas. La ventaja 

que tiene la animación digitalizada radica en la reducción de costos, tiempos y personal 

de producción. La velocidad que aporta la computadora es mucho mayor a la de un 

humano, por lo que en estos sentidos la conveniencia es lógica. Castro y Sánchez (1999, 

p. 209), sobre la reducción de precios, afirman: “es más económica que las técnicas

tradicionales de realización de dibujos animados (animación en celuloide) porque los

trazos se escanean (digitalización) y pintan en la computadora”. Para lograr la animación 

y el coloreo se utilizan softwares especializados. Aunque la conveniencia sea evidente,  

no debe el realizador olvidar que el ordenador es tan solo una herramienta. Las 

alternativas están al alcance del realizador, quien deberá decidir qué tipo de técnica 

utilizará, en base a la temática de la serie animada y las posibilidades económicas, junto 

con el personal requerido. Por otro lado, existe la opción de unificar la técnica del dibujo 

artesanal con las ventajas que ofrece la computadora para el coloreo y animación.

4.3.2 El sonido y su aplicación en la película

El sonido, como se ha especificado en el capítulo tercero, más allá de ser esencial para la 

pregnancia de una película animada, debe establecerse y diseñarse luego de la 

realización del storyboard. De esta manera el compositor, en base a los bocetos, podrá 

diseñar el sonido. Para la grabación de la música, además del director, es determinante 

que el músico esté presente, ya que es quien conoce tanto las acciones de la película 

como la melodía compuesta. Halas y Manvell (1980, p. 193) explican este proceso 

indicando que todos los efectos musicales deben tener una cronometrarían exacta y 

concretarse con el director antes de comenzado este procedimiento, y que lo más 
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conveniente es que él mismo dirija la orquesta. Duca (1957, pp. 97-98) va más allá, 

siendo su explicación la siguiente: “una sincronización ideal de los movimientos y de los 

sonidos no es posible más que cuando la composición musical precede a la ejecución de 

los dibujos”. Por lo tanto, el diseño previo de la música o, en todo caso, durante la 

creación del storyboard, garantizará una correcta sincronización entre imagen y sonido. 

Ahora bien, existe otro aspecto del sonido que debe ser minuciosamente tratado, y es la 

pista de voces. Las mismas deben ser ensayadas por los actores junto con la presencia 

del director, antes de comenzar con la grabación. Éste, previamente, busca al actor ideal 

para representar a su personaje, conociendo lo suficiente sobre cada uno para elegir a 

los locutores perfectos. De no ser así, la película animada y su naturaleza pueden verse 

afectadas. El rol del director, en esta instancia, será el de guiar al actor, tratando de 

adaptar su voz a la personalidad del personaje, dando lugar, a su vez, a la improvisación 

y la posible introducción de cambios en las ideas. Esta selección que realiza el director se 

basará, como con la música, en el guión, diseño de personajes y storyboard. Éstos son 

esenciales para dar con el objetivo de manera precisa.

La música y el diálogo deben convivir de manera coherente en el cartoon. Por ello es 

importante que ambos sean detallados en la misma instancia, para así prevenir que uno 

obstruya al otro. La solución a este problema, según Halas y Manvell (1980, p. 255) 

radica en escribir la música de manera tal que no afecte al diálogo. Cuando sea el 

momento de la plática, es conveniente variar adrede la música, con motivo de que se 

entienda perfectamente. Una vez finalizada la charla, se puede volver a la normalidad. Al 

ser escrita la música en base a las palabras, los cambios no serán tan bruscos y no se 

perderá calidad. Por último, los autores realizan un apartado acerca de los efectos 

sonoros, analizados en el capítulo tercero. Éstos pueden asumir un papel paralelo a la 

pista de música y deben estar integrados en la partitura musical. Aun así, son grabados 

por separado. La idea es contar, al finalizar las grabaciones, con las tres pistas por 

separado, favoreciendo el manejo de cada una.
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En cuanto a la grabación y la mezcla de cada pista, se realiza mediante distintos

programas. Éstos están preparados para la edición tanto de video como de sonido. Por lo 

tanto, una vez realizada la animación y grabadas las pistas, podrán ser insertadas. A su 

vez, estos softwares permiten la alteración del sonido e imagen otorgando la posibilidad, 

por ejemplo, de ecualizar el audio y controlar los niveles de cada uno. 

Se ha expuesto, anteriormente, que el sonido y la imagen deben ser tratados al mismo 

tiempo. Ahora bien, ¿Qué sucede cuando, a modo de ejemplo, la música se graba luego 

de finalizada la imagen? Esto puede ser tanto un factor positivo como negativo. En 

primera instancia, cualquiera creería que componer la música a partir de la imagen 

terminada sería lo más sencillo, aunque para el compositor no es así. Para él será más 

fácil contar con hojas que analicen las acciones y las muestre cronometradas, para así

adaptar su composición a ellas. En el caso contrario, se verá obligado a trabajar sobre

animaciones ya realizadas, quitándole las posibilidades de creación y expresión, debido a 

que tendrá que estar ligado a los detalles del ritmo ya establecidos, y adaptarse con total 

precisión a ellos. Halas y Manvell (1980, p. 259) expresan su opinión al respecto, 

alegando que la posibilidad de ver los movimientos de los personajes, el fondo, y poder 

sentir el ánimo de cada uno inspirarían más ideas musicales que tan solo observar el 

boceto gráfico. Aunque, indican, para el compositor no será así, ya que requiere que se 

detallen con exactitud el énfasis y los tiempos de cada acción, para crear la pieza en 

base a éstos. 

La opinión del autor del presente ensayo, a partir de la lectura realizada para la 

realización del capítulo tercero y el presente, es que lo más conveniente es constatar 

todos estos detalles junto con los realizadores del cartoon. Es decir que lo mejor es que

tanto imagen como sonido sean tratados al mismo tiempo. De ser así, podrán ser 

revisados ambos, junto con su cohesión, en la misma instancia. Por lo tanto, finalizado el 

producto, podrán definirse los elementos correctos, así como también los errores a 

solucionar.
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Este capítulo, quizá el más técnico de todos, propone el análisis de los elementos más 

importantes con los que cuentan los realizadores para plasmar la imagen y el sonido en 

una película animada. Se hace especial énfasis en el dibujo ya que, según el autor, es el 

elemento más expresivo y, más allá de que se requiera de otros, es fundamental para 

que el cartoon exista. Se han ahondado también aspectos como el storyboard y story 

reel, de basta importancia durante la pre producción. Por último, se especifican 

brevemente las técnicas que posibilitan tanto la animación y el coloreo, como la 

aplicación de los tres aspectos del sonido. 

Este capítulo ha sido un gran proceso de aprendizaje. Más allá de los gustos del autor del 

presente escrito en cuanto al dibujo y la animación, debe afirmarse que algunos de estos 

aspectos no habían sido estudiados, por lo que se ha aprendido, y es deseo que así 

también lo haga el lector. La utilización de ejemplos ha sido de gran utilidad tanto en la 

explicación de los factores estudiados como en su comprensión. La misma suele ser 

certera, aunque mediante la ejemplificación puede ingresarse en contexto, entendiendo 

de mejor manera lo expresado. Este Proyecto contempla tanto imagen como sonido, por 

lo que el análisis de éstos resulta fructífero para las justificaciones.

Lo estudiado en los capítulos dos, tres y cuatro tiene como objetivo, además de la 

explicación de los diversos conceptos, el análisis de cómo éstos funcionan en tres series 

animadas de distintas épocas. El propósito de este estudio es el de entender cómo se 

aplican en cada cartoon y cuáles son las similitudes y diferencias entre cada uno. No 

obstante, es importante expresar que ha quedado fuera de consideración un aspecto que 

probablemente sea analizado también, que es el mensaje. En cuanto al mismo, el autor 

se referirá a qué enseñanza desean transmitir los realizadores mediante su producto al 

niño espectador. Un último capítulo, el sexto, expondrá cuales son las conclusiones del 

autor, teniendo la aplicación de los conceptos estudiados a lo largo del proyecto y qué 

cambios han sido encontrados en cada película animada.
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Capítulo 5: Análisis en las películas animadas de los conceptos estudiados

La redacción de los capítulos dos, tres y cuatro han tenido como objetivo la siguiente

instancia, en donde se analizarán tres series animadas de distintos períodos, en 

búsqueda de los conceptos que se han expuesto en el presente escrito. La realización de 

este capítulo, teniendo en cuenta el análisis y la redacción elaborados, ha demandado 

una gran cantidad de tiempo, siendo a su vez la etapa más amena del proyecto. 

El proceso comienza con la selección de las películas animadas a analizarse, y 

posteriormente sus respectivos capítulos. Éstas son Tom y Jerry, de 1940, Oye, Arnold, 

de 1990, y Los Padrinos Mágicos, de 2001. La respectiva elección se basa en sus

diferencias, tanto respecto a la época de emisión de cada una, como su temática y la

utilización de los recursos estudiados en el proyecto. Para la comprensión del lector se 

darán algunos ejemplos. En Tom y Jerry, todas las acciones se relatan mediante el 

sonido, sin incorporar la voz, y sus tramas se basan en la persecución, significando 

mucho movimiento. Por otro lado, Oye, Arnold utiliza la música para ambientar 

situaciones y emociones de los personajes, mientras que muestra la vida en la ciudad de 

niños de ocho años de edad, con el objetivo general de dejar, en cada episodio, un 

mensaje para el espectador. Por último, Los Padrinos Mágicos incorpora el sonido y la 

animación para el acompañamiento de acciones y la representación de un concepto 

invisible, como lo es la magia. Este cartoon también tiene como objetivo la expresión de 

mensajes a través de cada capítulo y ha sido seleccionado, a su vez, por la digitalización 

que contempla en la animación, el dibujo y la coloración.

Para la realización del análisis, se han seleccionado ocho capítulos por cada película 

animada. La elección de éstos se basa en la lectura de sus respectivas sinopsis y la 

relación existente de cada uno con los conceptos estudiados. Por ejemplo, la selección 

del capítulo de Tom y Jerry Fraidy Cat se realizó teniendo en cuenta que en el mismo 

plantea una historia aterradora, por lo que se buscarán en él los recursos utilizados para 

lograr esta ambientación, tanto en la imagen como en el sonido. Por otro lado, el motivo 
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de la selección del episodio de Oye, Arnold Nada como la Amistad se debe la generación 

de climas tristes a través de la música, y a su vez el mensaje final de la importancia del 

compañerismo y la amistad. Del mismo modo ocurre con Silencio, de Los Padrinos 

Mágicos, en donde la ausencia de sonido en la ciudad, provocada por un deseo del 

protagonista, se representa a partir del audio extra diegético, es decir, aquel que no forma 

parte del mundo interno de la película animada. De esta manera sucede con el resto de 

los capítulos, seleccionados a partir de aquellos factores que los relacionan con los 

elementos estudiados en el proyecto. 

La primer serie seleccionada contempla los capítulos Puss gets the Boots; Fraidy Cat; 

The Lonesome Mouse; Mouse In Manhattan; Quiet Please; The Cat Concerto; The Two 

Mouseketeers y Flying Cat. En la segunda, Oye, Arnold, se analizaron: La Bicicleta de 

Eugene; El Rey de la Alcantarilla; Huelga de Maestros; Nada como la Amistad; Oskar no 

sabe leer; Viernes 13; Viaje de Pesca y El Millonario. Por último, en Los Padrinos 

Mágicos se han estudiado: El Gran Problema; Timmy el Pequeñín; Una Mala Jugada; La 

Súper Bicicleta; Silencio; La Casa del Horror 2D; ¿Dónde está Wanda? y Balón Mágico. 

A partir del análisis de cada uno, se han determinado sus características y de qué 

manera utilizan los recursos estudiados. Para la observación de cada capítulo, se ha 

formulado un cuadro de análisis. El mismo contempla el color: en ambientaciones, 

personajes y elementos de utilería; el sonido: en música ambiente, efectos sonoros y 

musicales, voces; el dibujo: en expresiones, representación del movimiento, estética 

general y animación; y, por último: exageraciones, gags y mensajes.

El procedimiento se basa en el análisis de los capítulos pertenecientes a una serie, el 

resumen de los ocho cuadros, teniendo en cuenta los elementos comunes, y la posterior 

redacción. El mismo método es utilizado con las otras dos películas animadas, 

estableciendo comparaciones y diferencias entre ellas. Éstas se amplían en el capítulo 

sexto, que considera las conclusiones del uso e importancia de cada recurso estudiado.

Por último, previo a la redacción de este capítulo de análisis, es consideración del autor 
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que el lector observe los capítulos especificados, o aquellos que se utilizan como 

ejemplificación en las redacciones. De esta manera, la comprensión de lo explicado se 

simplificará. Expresados los procedimientos utilizados para la selección, análisis y 

redacción, se comienza con el estudio del recurso estudiado en el capítulo segundo, el 

color.

5.1 El color: la ambientación y los personajes

El color y sus propiedades han sido examinados en el segundo capítulo del presente 

escrito, teniendo en cuenta no solamente su utilización para pigmentar personajes, 

ambientes y elementos de utilería, sino también los tipos de colores predominantes y su 

posibilidad de ambientar situaciones atravesadas por los personajes. Vale decir que las 

diferencias de época entre cada cartoon han sido factores que modificaron la utilización 

de los colores, o los medios utilizados para la coloración. De esta manera, la disparidad

entre Tom y Jerry, de 1940, y Los Padrinos Mágicos, de 2001, resulta evidente. La lectura 

de los siguientes apartados dará cuenta de este tipo de diferencias, como así también de 

las similitudes, que son mayoría. Esto se debe al cumplimiento de ciertos conceptos a 

seguir, ya sea para captar la atención del espectador como para generar climas internos 

en la película animada, que son comunes en las tres. Serán explicados, en el siguiente 

subcapítulo, los resultados que dejó el análisis del cartoon más antiguo, Tom y Jerry.      

5.1.1 Tom y Jerry

La serie animada Tom y Jerry fue creada por Joseph Barbera y William Hanna en 1940, y 

producida por la Metro Goldwyn Mayer (MGM), hasta que el estudio fue cerrado en 1958. 

En este periodo de tiempo, las aventuras de estos personajes lograron una gran 

aceptación y fama, ganando Premios Oscar  en diversas ocasiones y convirtiéndose en la 

serie animada preferida de los niños. Los cortometrajes animados, entonces, eran 

proyectados en el cine y a color, gracias a la aparición del sistema Technicolor El mismo 
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fue creado en 1922 y, claramente, fue de gran importancia. Turner (2012, p. 14) en su 

artículo en línea The history of cinematography, la historia de la cinematografía, expresa 

que el Dr. Herbert T. Kalmus introdujo este proceso en el año 1922. Al principio era un 

sistema de dos bandas o colores. El mismo consistía en proyectar simultáneamente dos 

rollos de la misma película en blanco y negro, que posteriormente eran sensibilizados por 

luz roja y verde, respectivamente.  Ambos films eran luego procesados e impresos en un 

rollo nuevo. Trece años después, en 1935, el sistema Technicolor adoptó una banda 

más, lo que expandió la paleta de colores.

Mediante el análisis realizado, se han obtenido resultados que llevan a la práctica los 

conceptos sobre el color estudiados en el segundo capítulo del presente Proyecto. En 

este caso, han sido estudiados los personajes, vestuarios, los ambientes y los elementos 

de utilería. Los resultados indican la utilización de los tres colores primarios; rojo,

amarillo, y azul; como primordiales. Junto a ellos, en menor proporción, se encuentran los 

secundarios; violeta, naranja, y verde. Se han apreciado también otro tipo de colores, en 

menor cantidad, que parten de estos dos grupos. Estos son el marrón, fucsia, celeste, 

natural y dorado. Vale aclarar que la escala de grises y el blanco están presentes en todo 

momento.

Durante el desarrollo del capítulo segundo, se ha expuesto que los colores primarios y 

secundarios son esenciales para captar la atención del niño espectador, por lo tanto 

puede afirmarse que esta serie animada los utiliza perfectamente. Éstos se presentan

tanto en vestuarios, como en utilería y ambientes, por lo que resultan ideales para

complacer la percepción del espectador y generar contrastes tanto con los colores del 

grupo de los pálidos, expresado en el segundo capítulo, como así también con los de la 

escala de grises, utilizados generalmente para las ambientaciones interiores y exteriores.

Se comenzará entonces exponiendo los colores utilizados para los personajes y sus 

respectivos vestuarios. En el gato Tom, uno de los protagonistas, predominan grises, 

claros y oscuros, junto con garras y patas blancas. Sus ojos son verdes y amarillos, y las 
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orejas rosadas. En cuanto al ratón Jerry, segundo protagonista, su cuerpo está 

conformado por marrones, oscuros y claros, junto con orejas rosadas. Los personajes 

secundarios contemplan un diseño similar. Tanto Spyce como Tyke, perros que conviven 

en la casa de Tom, y Tuffy, pequeño ratón amigo de Jerry, están coloreados con grises, 

claros y oscuros, y rosado. De esta manera, al agregar vestuario o elementos a 

cualquiera de estos cuatro personajes, se podrá lograr un claro contraste. Un ejemplo se 

da en los collares de los perros, amarillos y rojos. Otro, en The two Mouseketeers. Ambos 

ratones llevan una capa azul, con sombreros violeta y amarillo. Mientras que Tom viste 

una roja, complementada con un sombrero negro. En ambos casos, también, el contraste 

es notorio. En cuanto a la dueña de Tom, Mammy Two Shoes, quien solo se ve de la 

cintura hacia abajo, utiliza generalmente vestidos, delantales, medias y pantuflas. En los 

capítulos analizados el personaje se muestra con un vestido amarillo, medias rojas y 

pantuflas azules, junto con un delantal blanco. Se puede contemplar entonces la 

presencia de los tres colores primarios en ella. Aun así, su vestuario alterna entre los dos 

grupos de colores, tanto primarios como secundarios. Por último, el personaje Quacker, 

un pequeño pato que aparece en el episodio Flying Cat, cuyos pigmentos constan de 

amarillo y naranja. Nuevamente primarios y secundarios. Vale aclarar, antes de cerrar 

este párrafo acerca de personajes y vestuarios, que éstos no conforman el casting 

completo de esta serie animada, sino que son los que aparecieron en los capítulos 

analizados. Aun así, son los que más aparecen en la serie.

Con respecto a la utilería, el análisis comprueba que es en donde más varían los colores.

Esta reflexión resulta lógica, debido a que se cuenta con una gran cantidad de elementos 

que decoran las escenas o ambientes. Se utilizan para ello tanto colores primarios como 

secundarios, y a su vez derivados de estos, como el celeste, amarillo, crema, fucsia, 

marrón, y aquellos pertenecientes a la escala de grises. Enfocándose en los elementos, 

se destacan alfombras, cortinas, manteles, radios, jarras, vasijas, lámparas de pared, 

escritorios, manteles, vasijas, velas, cofres, relojes de madera, bombos, pianos, 
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candelabros, yunques, armaduras, copas y platos, etcétera. En referencia a las 

alfombras, cortinas, sillones, vasijas y lámparas, cabe destacar que repiten y varían sus 

colores a lo largo de los capítulos analizados. Las primeras repiten el mismo pigmento

dos veces, rojo, y alternan violetas y celestes; las segundas varían en fucsia, violeta, 

amarillo, dorado y naranja. Para los sillones se utilizan azules, fucsias y dorados;

mientras que las vasijas utilizan celestes, amarillos y violetas; concluyendo con las 

lámparas, doradas, amarillas y rojas. 

Todos estos elementos están coloreados de manera tal que llamen la atención del 

espectador, logrando una armonía precisa junto con el diseño de ambientes. Las texturas 

de todos los elementos están muy bien realizadas, logrando un efecto de realidad que da 

cuenta de una gran dirección de arte y dibujantes, teniendo en consideración que se trata 

de una serie del año 1940. Existen elementos que se repiten en varios capítulos, como

por ejemplo las columnas del tipo griegas. De igual manera pueden observarse castillos 

con sus interiores repletos de armaduras, puertas y jarrones de madera y metal, como 

también la minuciosa representación de la ciudad de Manhattan, en Mouse in Manhattan,

con exteriores e interiores detallados a la perfección. Este tipo de ejemplos dan a 

entender de la veracidad del relevamiento y el trato artístico, como así también de la 

influencia de una época. 

Como ha sido mencionado anteriormente, a lo largo del desarrollo del capítulo dos se han 

redactado las propiedades de los colores y grupos de colores en función de lo que 

pueden expresar tanto por separado como en grupos. La visualización y análisis de los 

ambientes ha dado resultados que se relacionan con los grupos mencionados, 

utilizándose tanto en ambientes interiores como exteriores, como así también para 

generar climas internos.

Principalmente, el autor desea expresar los colores que se han encontrado. 

Generalmente, para los interiores se utilizan pigmentos blancos, celestes y amarillos 

crema, o naturales. Los colores verde, azul, amarillo y naranja son utilizados en menor 
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medida. Los primeros están dentro del grupo de los pálidos, que contemplan un 70 por 

ciento de blancos, junto con los colores marfil, rosa y celeste. Éstos generan armonía en 

el espectador y son de gran importancia para contrastar con los personajes y elementos 

de utilería. En general, se pueden contemplar en paredes y pisos. Los segundos tienen 

que ver con el grupo de los brillantes, colores de gran saturación que generan contraste,

siendo utilizados en cortinas, alfombras, acolchados, manteles, y elementos similares.

Estos colores se aplican generalmente a los interiores de la casa, en donde se 

desarrollan la mayoría de los capítulos. En casos aparte, como el episodio The Cat 

Concerto, las acciones transcurren en un teatro, por lo que la ambientación propone una 

gama de violetas, amarillos, verdes, rojos y azules. Mientras que en el dormitorio de 

Jerry, que se encuentra dentro del piano que toca Tom, se distinguen verdes y naranjas, 

junto con azules y celestes. En casos como este, la percepción del espectador se lleva al 

extremo, otorgándole una gran importancia al color e inundando al espectador de 

sensaciones.

En cuanto a los exteriores, existe un predominio de los del grupo de los frescos, junto con 

los de los brillantes, en menores cantidades. Esto se debe a la abundancia de verde que 

suele percibirse en este tipo de ambientaciones, teniendo en cuenta elementos de la 

naturaleza como el pasto, flores y árboles. Los brillantes pueden observarse tanto en el 

cielo, como en partes de una casa tales como puertas y portones, tejas, ventanas,

masetas, ropa, u otros componentes que puedan ser observados en los exteriores de un 

hogar o en ciudades, como es el caso del capítulo anteriormente mencionado Mouse in 

Manhattan. Estos dos grupos de colores aportan un gran simbolismo y estética, 

alegrando a su vez el clima interno de la película.

El presente proyecto ha descrito la utilización del color para los ambientes tristes o 

aterradores. Se han encontrado varios capítulos que ejemplifican esto a la perfección, 

predominando tanto negros como azules para crear este tipo de climas, como así 

también los de oscuridad. En el capítulo Fraidy Cat, Tom escucha una historia de terror 
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en la radio y se asusta, mientras que Jerry aprovecha esta situación y hace lo posible 

para aterrorizarlo más. El episodio comienza con la placa del título en color azul, mientras 

que la ambientación de la habitación y la casa está teñida de azules y negros, junto con 

elementos de utilería de este color y derivados, como el violeta o el celeste. Incluso uno 

de los gags o exageraciones del episodio muestra unos pequeños fantasmas que salen 

de Tom, los cuales también están teñidos de azul. De esta manera y, junto con el sonido, 

se logra crear un ambiente aterrador y nocturno, ideal para este tipo de situaciones. Otro 

ejemplo es The Lonesome Mouse, en el cual Jerry logra que echen a Tom de la casa, y 

luego comienza a extrañarlo. En este caso los realizadores expresan el sentimiento de 

soledad del ratón mediante el grupo de los fríos. Los ambientes están coloreados de 

azules y negros, siendo la compañía perfecta para su tristeza. 

Otra de las posibilidades que brinda este conjunto es la de representar la oscuridad y la 

noche. En Mouse in Manhattan, se comienza con un plano lejano de la casa sobre las 

colinas. Ésta, junto con los árboles y el ambiente, tiene un tono azul, enfatizando la 

noche. Al llegar Jerry a la gran ciudad ya es de día, pero a medida que transcurren las 

acciones vuelve a anochecer, coloreándose los edificios y calles con azules y negros. 

Mientras Jerry recorre un callejón, ya asustado por el movimiento de la gran ciudad, se 

encuentra en un lugar oscuro y lleno de gatos que lo observan. El ambiente aterrador se 

genera, nuevamente, mediante azules y negros, reduciendo el espacio, mientras que los 

ojos amarillos de los gatos generan un contraste que aumenta el mensaje terrorífico. La 

figura 8, ubicada al final del Proyecto, muestra en una imagen esta ejemplificación. Hacia 

el final del episodio, Jerry huye asustado, tomando el tren de vuelta a su hogar. La ciudad 

se observa de fondo, teñida de azul, como así también las vías y el tren. A modo de 

resumen, este grupo de colores fríos resulta de gran importancia para generar 

sensaciones de oscuridad, miedo, y ausencia de espacio, por lo que son ideales para las 

situaciones que han sido desarrolladas.
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Se han expresado, mediante las anteriores líneas, los resultados del análisis de colores 

que ha brindado la serie animada Tom y Jerry. En este caso, y según lo expuesto en el 

capítulo segundo, los resultados han sido positivos, encontrando las características 

teóricas en los episodios analizados. Restan aun exponerse los estudios de las dos 

series animadas restantes. A continuación, Oye, Arnold.

5.1.2 El color de la ciudad: Oye Arnold!

Antes de exponer los resultados del análisis de esta serie animada, el autor desea 

expresar que es la que más lo atrajo durante la niñez, contemplando todos los aspectos

audiovisuales de la misma. Los comienzos de este cartoon datan del año 1990, con las 

emisiones de los primeros cortometrajes de las aventuras de Arnold. Éstos llaman la 

atención del canal Nickelodeon, y en 1993 lo contratan para la producción de una serie 

animada, que comenzaría su historia en la televisión en 1996, con el episodio La Bicicleta 

de Eugene. Este cartoon ha tenido un gran éxito, transmitiéndose todavía, como se ha 

expresado en el primer capítulo del proyecto, en este canal. El mismo se debe a la gran 

calidad estética, sonora y conceptual que propone, contando con una extensa diversidad 

de personajes y, por lo tanto, aventuras; ambientes de gran calidad estética; dibujos de 

con extensas cualidades; y un diseño sonoro contemporáneo, que da la posibilidad de 

expresar y acompañar toda emoción.

Este apartado tiene como objetivo, tal y como el anterior sobre Tom y Jerry, explicar y 

exponer los resultados del análisis realizado sobre el color en Oye Arnold. El predominio 

de los colores primarios y secundarios, nuevamente, se evidencia. Se encuentra un gran 

parecido con el primer cartoon, tanto en los grupos de pigmentos utilizados, como en la 

artesanía del dibujo y la coloración. Por lo tanto los colores más utilizados, tanto en 

ambientes como en elementos de utilería y vestuarios, son el rojo, azul y amarillo, 

primarios y el verde, violeta y naranja, secundarios. Asimismo, se utilizan pigmentos 
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complementarios como el celeste, marrón y rosa. Los de la escala de grises, por 

supuesto, también están presentes.

En referencia a las ambientaciones, este cartoon se basa en una ciudad como Nueva 

York. Las calles están repletas de edificios, atracciones, subterráneos, suburbios y 

terrenos baldíos, ofreciendo una gran posibilidad para la aventura de los personajes. Vale 

aclarar que en varias ocasiones existen otras ambientaciones, más precisamente en 

aquellos episodios en donde se realizan viajes. Los exteriores, durante el día, son 

representados con pigmentos verdes y celestes, añadiendo naranjas, amarillos y rojos en 

momentos como los atardeceres. Durante la noche, los predominantes son el azul, violeta 

y negro, expresando un sentimiento de oscuridad y reducción del color. Los edificios que 

conforman la ciudad contemplan, generalmente, rojos, verdes, violetas, azules, grises y 

amarillos. En cuanto a la escuela primaria a la que asisten los personajes, el exterior 

propone una gama de primarios, junto con verdes y negros. Por otro lado, los interiores 

constan de amarillos, marrones, verdes y azules. El apartamento donde Arnold vive con 

sus abuelos, puede ser usado como una perfecta ejemplificación de la calidad artesanal 

del dibujo y del color propuesta por Craig Bartlett. El comedor posee pisos rojos, techo 

marrón y paredes color madera con detalles como flores o pequeños trazos. Mientras 

tanto, la habitación de Arnold tiene un predominante de pigmentos azules, junto con un 

piso con formas circulares naranjas y amarillas, y una cama color verde. Los objetos

ubicados dentro son rojos y verdes, generando un gran contraste con la ambientación. 

Este tipo de detalles, tanto en pisos como paredes, suele repetirse en otras habitaciones 

o lugares, generando una sensación plena de realidad y mostrando a su vez la cuota 

artística de la serie. La figura 9 muestra una ejemplificación de la habitación de Arnold, 

dando cuenta de la coloración de los ambientes y utilería, junto con la gran cantidad y 

calidad de detalles aportados por el trazo.

La generación de ambientes mediante el color es muy bien aprovechada en esta película 

animada, teniendo posibilidades de climas alegres y frescos, como así también de  tristes 
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y aterradores. Los alegres suelen darse durante el día, en situaciones en que los 

personajes están contentos, y asimismo en ambientes relativos a la naturaleza. El 

episodio Huelga de Maestros ofrece una ejemplificación perfecta de este tipo de climas. 

Luego de retirarse de la escuela debido a la huelga de profesores, Arnold y su mejor 

amigo Gerald se dirigen al lago a pescar. Los dos colores predominantes son el verde y 

el celeste, proponiendo una gama de pigmentos frescos y naturales, los cuales generan 

calma en el espectador, junto con un gran contraste con los grises de la ciudad. Otro 

ejemplo es Viaje de Pesca, que ofrece la misma gama de colores, añadiendo el violeta, 

amarillo y azul para reflejar el amanecer. Este tipo de ambientes, como se ha expresado 

en el segundo capítulo, son necesarios para brindarle armonía al observador. 

Por otro lado, las situaciones aterradoras o tristes tienen la compañía perfecta con 

colores como el negro, el azul y el violeta. La reducción de colores que genera el negro, 

junto con la oscuridad del azul y del violeta, proponen el clímax perfecto que este tipo de 

situaciones requiere. En El Rey de la Alcantarilla, Arnold y Gerald descienden en un 

pozo, con el objetivo de encontrar un reloj que se había caído. Una vez debajo, se 

encuentran con un mundo subterráneo, donde habita un extraño personaje y sus ratas. El 

lugar es extremadamente extraño y tenebroso, y así lo es también el ambiente, 

conformado con grises y marrones para el Imperio de la alcantarilla, junto con azules y 

negros en los alrededores del lugar, que lógicamente es oscuro. Paralelamente, en Oskar 

no sabe leer, el ambiente sombrío y aterrador está dado en una ciudad desconocida. El 

protagonista, Oskar, se confunde de estación de subterráneo, llegando a una ciudad 

totalmente desolada. La misma es representada mediante un plano que muestra edificios 

y calle en perspectiva, alegando la desolación existente. Todos los elementos y 

edificaciones que aparecen en la imagen están teñidos de pigmentos negros junto con 

azules, enfatizando la tenebrosidad del lugar. Este ejemplo puede relacionarse con 

Mouse in Manhattan, de Tom y Jerry, cuando el ratón se encuentra en un callejón. Por 

otro lado, en el episodio El Millonario, Alan es un fotógrafo de personalidad reservada y 
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triste. Caso contrario es su padre, muy extrovertido y amante del deporte, por lo que no 

llevan una buena relación. Para representar la tristeza de este personaje, los creadores lo 

visten completamente de negro, ambientando su habitación mediante violetas y verdes 

de baja saturación, rodeados de la oscuridad que genera el negro. De esta manera, se 

logra expresar de una manera clara y precisa el carácter de un personaje y su entorno 

mediante el color.

Han sido indicadas, hasta entonces, las posibilidades del color para gestar 

ambientaciones. Por otro lado, los elementos de utilería y vestuario tienen un gran 

diseño, ya sea en la utilización de colores como el nivel de detalle. Los pigmentos 

predominantes son los del grupo de los primarios; junto con el verde, proveniente de los 

secundarios; añadiendo un complementario, el marrón. El resto de los colores 

identificados son idénticos a los que han sido especificados anteriormente, sobre las 

ambientaciones. En general, todo elemento, sean de cocina, de biblioteca, pertenecientes 

al hogar, a exteriores o atracciones, automóviles, están coloreados mediante las tintes 

anteriormente explicitadas. El énfasis hacia los colores primarios y secundarios, éstos en 

menor medida, dan a entender la necesidad de su presencia en la película animada y su 

capacidad de atracción. El espectador, se puede sentir prácticamente dominado por 

éstos, que aportan la importancia y pregnancia necesarias para que el mismo se detenga 

a observarlos y se originen sensaciones en él. 

Por otro lado, el contraste que se genera entre ambientes y elementos de utilería es 

válido de destacar e igualmente necesario. Al utilizar elementos visuales de pigmentos

penetrantes, es indispensable que el fondo se coloree de manera tal que estos elementos 

sobresalgan a la vista. En Oskar no sabe leer, el protagonista se dirige a la biblioteca 

para aplicar su aprendizaje sobre la lectura. Encuentra muy difícil la actividad con los 

libros que allí se encuentran, por lo que se dirige a un apartado en donde una maestra y 

sus niños alumnos leen. Los elementos de ese sitio, tanto libros como sillas y afiches,

poseen pigmentos azules, rojos y verdes, mientras que la pared es de un amarillo oscuro. 
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La disparidad entre ambientes y elementos de utilería, entonces, resalta los colores 

utilizados. Es este un ejemplo claro que evidencia la el uso de los primarios y secundarios 

para atraer al niño. De igual forma ocurre en El millonario. El padre de Alan lleva a Arnold 

y a Phill, su abuelo, a su parque de diversiones. En la montaña rusa, el coche está

diseñado utilizando los tres colores primarios. En La bicicleta de Eugene, las mismas son 

rojas, amarillas y azules. Teniendo en consideración que los personajes tienen ocho 

años, la elección de este grupo de colores es perfecta, visual y conceptualmente.

Las vestimentas son en general normales, excepto la de Arnold, que consta de un gorro 

pequeño y una remera, ambos celestes, junto con una pollera escocesa roja. Para el 

resto de los personajes la coloración de su vestuario consta de rojos, azules, amarillos, 

verdes, celestes, rosas y blancos. Éstos generalmente se repiten en personajes extra, 

aquellos que son visibles pero no forman parte del relato, como por ejemplo audiencias 

de partidos de deportes como el Hockey o el Baseball. Para los personajes de mayor 

edad, como el abuelo Phill, se utilizan vestuarios más adecuados a su época. El mismo 

se viste con un pantalón marrón de tirantes y remera blanca, como así también Ernie, 

huésped de la casa. Aquellos de edades no tan avanzadas utilizan camisas o trajes. 

En las líneas del presente apartado, han sido indicadas las posibilidades de pigmentación 

para el diseño de ambientes, utilería y vestuarios. Puede afirmarse, a modo de 

conclusión, que la variedad, calidad y artesanía propuesta por los realizadores es 

destacable. Los climas, tanto alegres como aterradores o tristes, están correctamente  

establecidos. La diversidad de pigmentos en los elementos de utilería y vestuario, 

generan atracción en el espectador e incorporan la relevancia necesaria para generar 

climas precisos e interesantes. En el próximo apartado se expondrá qué es lo que sucede 

en la serie animada más actual de las tres.

5.1.3 Nuevas tendencias, imagen computarizada en Los Padrinos Mágicos
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Los Padrinos Mágicos es el cartoon analizado de mayor contemporaneidad, emitiendo su 

primer episodio en el año 2001. Por lo tanto, existe una diferencia estética en relación a

las otras dos estudiadas anteriormente. En este caso la coloración está realizada

digitalmente. La misma propone una estética minimalista, tanto en las formas como en los 

pigmentos, enfatizándose en la animación y el sonido. En cuanto a los objetos, ambientes 

y personajes, las exageraciones adoptan un rol fundamental. Como se ha mencionado, la 

utilización de colores es minimalista, y todo objeto carece de grandes detalles, como sí se 

da, por ejemplo, en Tom y Jerry.

El análisis indica, como con las demás, el uso tanto de colores primarios como 

secundarios, siendo predominantes el violeta, azul y rojo. En menores proporciones se 

encuentran el amarillo, verde y celeste. Tanto negros, como blancos y grises, se utilizan 

como complementos para estos. Las tonalidades de los colores suelen variar, ofreciendo 

posibilidad de cambio. Esta abstracción de pigmentos se debe, según la opinión del 

autor, al énfasis de otras cuestiones, como la animación y el diseño sonoro. 

Comenzará el autor manifestando los colores de las vestimentas de los personajes, ya 

sea de los primarios como de los secundarios. Timmy, protagonista de la serie, viste una 

remera y un gorro púrpura, junto con un pantalón azul. En cuanto a sus padrinos, Cosmo 

y Wanda, contemplan vestimentas verde y rosa, respectivamente. A.J, amigo de Timmy, 

suele vestirse con azules y blancos. Chester, otro de sus compañeros, lo hace de verde y 

azul. Francis, el bravucón de la escuela, esta coloreado con negro, gris y azul, 

acompañando su personalidad fría. Los padres del protagonista utilizan azules, negros y 

blancos. Vicky, la niñera malvada de Timmy, cuenta con una remera verde y pantalón 

negro, mientras que su pelo es de color naranja. Puede notarse, mediante las 

ejemplificaciones anteriores, la escasa cantidad de colores usados. La mayor variación 

de pigmentos se da en casos donde se observa mayor cantidad de personas o 

elementos, como por ejemplo en tribunas, equipos de diversos deportes, o elementos de 

utilería, como libros. En referencia a los espectadores, éstos suelen estar coloreados con 
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azules, rosas, rojos y amarillos. Los equipos deportivos frecuentan rosas, amarillos, 

violetas, blancos, verdes y rojos. Es decir que la variación de colores solo es utilizada en 

elementos de menor trascendencia, enfatizando aquellos que son principales con 

menores cantidades de pigmentos. Los azules y violetas suelen utilizarse para la 

representación de personas que se encuentran hacia el fondo y no son trascendentales. 

En cuanto a los elementos de utilería, la variación de colores parece no ser relevante

para los realizadores. Todos los elementos estudiados carecen de detalle, siendo 

creados por formas simples y desproporcionadas, favoreciendo, por otro lado, la 

exageración típica y necesaria de los dibujos animados. La figura 12 muestra un ejemplo 

de varios aspectos: la simplicidad de colores y formas, las desproporciones de los 

objetos, junto con los personajes que más aparecen. Los elementos de utilería son 

vastos y contemplan, en general, elementos del hogar, de exteriores, y atracciones, como 

bien pueden ser estadios de Baseball o acuarios. En todos ellos predominan el violeta, 

azul y rojo. En menores cantidades, como en las vestimentas, se encuentran el blanco, 

amarillo, marrón, verde y celeste. De esta manera, se puede resumir en que la estética, 

en cuanto a los pigmentos, está pensada de una forma minimalista y general, abarcando 

para las vestimentas y utilería una selección de colores similar. Queda aún por saber qué 

sucede con el diseño de ambientaciones.

Uno de los ambientes que más aparece en la serie es el de la casa de los Turner, familia 

del protagonista. El exterior cuenta con una combinación de colores rojo, azul, y blanco. 

Éstos, durante la noche, son teñidos por azules, ideales para este tipo de ambientes. En 

cuanto a la sala de estar y la cocina, se contemplan blancos, celestes y verdes. Caso 

contrario es el de la habitación de Timmy, coloreada con variaciones de azules y violetas, 

siendo este un ambiente frío. Por lo tanto, las atmósferas frías y aterradoras se 

construyen también mediante estos dos colores. El primer capítulo de la serie, titulado El 

gran problema, ofrece un ejemplo de esta índole. El protagonista se dirige al cine, y 

dentro hay una oscuridad total, por lo que la utilización de los pigmentos mencionados es
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ideal. En el episodio Balón Mágico, los jugadores de Basketball de Dimsdale jamás han 

ganado un partido, por lo que su estadio luce vacío siempre. La manera de representar 

este vacío es también mediante la utilización de colores azules. De igual manera ocurre 

en La casa del horror en 2D, capitulo que necesita generar un clima aterrador. En este 

caso se utilizan el azul y el violeta, junto con el negro. El opening, o escena de apertura, 

muestra la luna, un búho situado en un árbol, y varios murciélagos negros de ojos rojos. 

El mensaje de terror, con éstos, se refuerza, generando ambientes oscuros y tristes 

mediante el color.

En referencia a los climas brillantes y alegres, estos suelen darse en exteriores y 

especialmente en días soleados. Esto se debe a la presencia de colores como el azul, 

rojo, amarillo y naranja, de gran saturación; y así mismo los de la naturaleza, como el 

verde y el celeste. Los episodios Balón Mágico y Mala Jugada ofrecen una clara 

identificación con éstos. Por un lado, el primero muestra el exterior del hogar de los 

Turner, familia del protagonista. El mismo contempla colores rojos y azules, junto con el 

verde del pasto. Asimismo, se observan pájaros celestes y amarillos, flores violetas y 

rosas. Para complementar, un arcoíris coloreado con violeta, rosa, naranja y amarillo. La 

cantidad y variedad de pigmentos, junto con los elementos de la escena, proponen un 

ambiente con colores alegres y brillantes; utilizados, a su vez, para contrastar con la 

alcoba de Timmy, quien se encuentra hipnotizado con un videojuego, rodeándola de 

azules y negros. En el segundo caso, se aprecia una típica cancha de Baseball, ubicada 

en un ambiente exterior. En la misma se consideran colores como el verde, celeste y rojo. 

Los mismos son usados para componer la casa rodante de Chester, coprotagonista del 

capítulo. En cuanto al estadio de Baseball, siendo de noche, tanto la gente como la 

tribuna se tiñen con azules. 

Como apartado, desea el autor destacar uno de los episodios analizados, que no tiene 

relación con ninguno de los aspectos del color analizados en el capítulo dos, sino que al 

contrario. El mismo se titula ¿Dónde está Wanda?, y es una clara referencia a las 
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tradicionales películas de detectives. Las ambientaciones, en este caso, están dadas por 

blancos, negros, y grises, planteando una estética antigua, basada en el relato y la 

animación. Los flashbacks de Timmy se representan añadiendo color a la escena, caso 

contrario de como se hace generalmente. Este capítulo sirve como ejemplificación de una 

alternativa que poseen los realizadores, expresando un ambiente totalmente diferente y 

sombrío mediante la ausencia del color.

La generación de ambientes, más allá de la estética minimalista de esta serie animada, 

resulta de gran relevancia y concuerda con los otros dos cartoons, por lo que podría 

afirmarse que estos conceptos, estudiados en el capítulo segundo, se cumplen de igual 

manera en todas. Claro está que cada una utiliza los colores de diferentes maneras y 

cantidades, aunque es relevante aclarar que en todas ellas se han encontrado resultados 

positivos sobre las afirmaciones dadas. 

5.2 Música, voces, efectos y ¡acción!

El capítulo tercero del presente proyecto ha descrito la importancia del sonido dentro de 

una composición audiovisual, especificando sus variables y las posibilidades brindan al 

cartoon. A partir de los conceptos expresados se ha realizado el respectivo análisis sobre

cada serie animada, encontrando diferencias y similitudes. El sonido, en ellas, es utilizado

para el acompañamiento de acciones y sentimientos, la generación de ambientes y de la 

voz, que posibilita el relato y la construcción del personaje. Por supuesto que el diseño 

sonoro es desigual, debido a la temática de cada una y la época en que ha sido creada. 

El objetivo de este análisis radica, entonces, en encontrar y comparar las diferentes

implementaciones del sonido propuestas por cada una.

5.2.1 La increíble orquesta: Tom y Jerry

Tal y como expresa el título del presente subcapítulo, el diseño sonoro de Tom y Jerry es 

una increíble orquesta. Como se ha especificado en el capítulo tercero, el director de 
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orquesta, Scott Bradley, logró un acuerdo con los directores de la serie animada para 

diseñar el sonido antes de realizado el cartoon. Esto le ha permitido una libertad que dio 

sus resultados. Principalmente, es necesario aclarar que este dibujo animado carece de 

voces. Raramente, en los capítulos analizados, los personajes hablan, y si lo hacen es

durante periodos muy cortos. Esto significa una simplificación para los animadores, 

ligados de trabajar este aspecto, y otorgando, por lo tanto, a Bradley la libertad de dirigir 

todos los acontecimientos mediante la música y los efectos sonoros. Este cartoon se 

basa en persecuciones, ya sea del gato hacia el ratón, o, en ciertos casos, viceversa. Por 

lo tanto abundan las caídas, tanto de los personajes como de los objetos, las corridas, y 

los golpes, con todo tipo de objetos. El sonido es uno de los elementos más importantes, 

junto al trazo, de estos cortos animados. Ya sea mediante la música ambiente, como por 

los efectos sonoros, las acciones son guiadas a la perfección. 

Cada capítulo cuenta con una introducción, acompañada de la placa de MGM y la del 

título. Esta melodía de introducción se mantiene, con sus respectivas variaciones según 

la magnitud de las acciones. Éstas se relacionan con el clima interno de la película, 

volviéndose más intenso en las situaciones límite, como corridas o escapes, 

acompañándose habitualmente por violines, pianos o trompetas. En los momentos en 

que Tom está acechando a Jerry o al pato Quacker, la música es grave. Asimismo ocurre

con los pasos de Mammy Two Shoes, seguidos por fuertes tambores. Caso contrario es 

el de Jerry, quien es escoltado siempre por una música aguda, siendo ésta más alegre.

En cuanto a las caídas y golpes, suelen ser acompañadas por platillos o similares. Estos 

momentos se suceden mediante tambores o violines, que generan el clímax necesario 

para anteceder las caídas, golpes o explosiones. Como ejemplo, la visualización de un 

video de la orquesta de Bradley en acción, muestra a uno de los integrantes arrojando un 

platillo dentro de un tacho, sonorizando el golpe de las caídas e impactos. Toda acción, 

todo movimiento, está milimétricamente asociado con golpes rítmicos y cambios de 

intensidades de la música. Los cambios de ritmos y pausas le dan un respiro a las 
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acciones, mientras que a su vez indican el detenimiento necesario en el espectador para 

centrarse en un determinado acontecimiento. En The Flying Cat, Tom sube hasta una 

pequeña casa del pájaro Quacker, donde se escondía junto con Jerry. Mientras sube la 

escalera, la música aumenta en intensidad, hasta el momento que Tom llega. En ese 

instante se detiene, hasta que sucede otro hecho. Ese momento otorga al espectador la 

posibilidad de pensar en que el gato los logrará atrapar, hasta que ocurre lo contrario. 

Ejemplos así dan a entender la capacidad de conducción que tiene el sonido y, por lo 

tanto, su relevancia.

La música ambiente y los efectos musicales conviven en toda la obra. Un claro ejemplo 

de esto es el capítulo Quiet Please, ganador en 1945 del Oscar al mejor cartoon. En él se 

generan dos escenas sonoras. Por un lado Spyke, perro Bulldog de la casa, se encuentra 

durmiendo, acompañado por una música ambiente calma y de escaso volumen. Por otro,

Tom acecha a Jerry. La imagen en todo momento muestra al perro, mientras que 

comienzan a percibirse golpes y corridas. La melodía, entonces, aumenta en intensidad, 

y volumen. En ese momento entran en cuadro Jerry y posteriormente, Tom. Esta 

situación se repite, utilizando el gato diferentes elementos para tratar de golpear al ratón. 

Es mediante este ejemplo que se puede apreciar el concepto de imagen sonora, 

explicado en el capítulo tres. El espectador no puede ver lo que acontece pero sí 

escucharlo creando, mediante su imaginación, la imagen que el sonido le sugiere. Claro 

que posteriormente puede ver a los personajes, pero es muy interesante el intercambio 

que se crea con la percepción de la audiencia. En Flying Cat, Tom es expulsado por el 

aire e ingresa a la casa por la ventana. En su recorrido, se oyen una gran cantidad de 

sonidos, pertenecientes a objetos que el gato rompe. El plano muestra el hogar por fuera, 

mientras que la cámara se desplaza acompañando su trayecto. En este caso no puede 

observarse lo que ocurre, pero la imagen sonora es suficiente, siendo un excelente

recurso para la simplificación. Existe otro concepto muy interesante utilizado, que es el 

de la anticipación sonora. En el párrafo anterior se dio el ejemplo del episodio The Flying 
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Cat. Como es habitual, Jerry sale de su pequeño hogar, escoltado por una música aguda 

y armoniosa. Comienza su caminata con una sonrisa. Al momento de ver a Tom 

acercándose, su expresión cambia rotundamente y así también lo hace la música, 

volviéndose más intensa y grave. De esta manera, se expresa el mensaje previo del

peligro que significa este personaje. Otro recurso es mediante la acción de tragar. Ésta se 

acompaña, lógicamente, con un sonido, y se repite reiteradas veces en los episodios 

analizados, como así también la utilización de tambores para anticipar caídas, tanto de 

personajes como de objetos, o explosiones. De este modo, la simplificación 

implementada por los creadores para expresar conceptos mediante el sonido es clave.

En referencia a los efectos de sonido y musicales, éstos son de gran importancia para 

relatar las acciones. Existen muchas exageraciones, típicas del cartoon, que aportan 

comicidad, recurso relevante para llamar la atención del niño espectador. Los efectos de 

frenadas se realizan con sonidos de autos, las caídas con violines o silbidos agudos, el 

vuelo de Tom con un sonido de avión, Spyke bosteza, ronca y habla como un humano, y 

así también grita Tom. El gato y el ratón tocan la batería con elementos de cocina, Jerry 

estornuda como una persona, Tom silba y suspira. Todas estas exageraciones sonoras, 

que jamás podrían ser realizadas por animales, son recursos que funcionan 

perfectamente para captar el interés y generar comicidad en la serie. La imaginación del 

niño no tiene límites, por lo tanto la diégesis, explicada en el capítulo 2.1.3, puede 

cumplirse, insertándolo en este mágico mundo. Estos efectos suelen estar acompañados 

por desproporciones de formas, que serán explicadas en el apartado 5.3.

Por último, desea el autor redactar algunas líneas acerca de la voz. Generalmente, como 

ya se ha especificado, las voces no son utilizadas. La animación de la boca no es exacta, 

sino que ligeramente posee movimiento y en otros casos ni siquiera es visible. En el caso 

de Spyke, perro bulldog, su voz es ronca y grave, denotando presencia y autoridad. Al 

pequeño ratón Tuffy se le da una voz más suave y aguda. Esto se debe a su tamaño, 

quizá buscando una complicidad con los sentimientos del espectador. Otro recurso bien
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utilizado es la voz en off. En el capítulo The Lonesome Mouse, Jerry se encuentra triste 

porque Tom no está en la casa, y una voz en off le habla, preguntándole si extraña al 

gato. En este caso existe una relación entre el sonido diegético y el extradiegético. Estos 

conceptos se relacionan con los sonidos existentes dentro de la serie animada y aquellos 

que son añadidos. Así lo expresa Cebrián (1992, p. 17): “Es una música que suele 

denominarse diegética porque pertenece a la realidad y para diferenciarla de la 

extradiegética, es decir, de aquella que se introduce artificialmente.” La voz en off, en 

este caso, es artificial. Durante el mismo capítulo, la dueña de Tom canta sobre la música 

ambiente. La voz de la mujer es, entonces, un sonido diegético que se integra a la que 

ambienta el episodio, que es extradiegética.

Se ha estudiado sobre uno de los elementos más importantes dentro de este cartoon, el 

cual la hace atractiva y entretenida, utilizándose a su vez como recurso para el relato. Se 

expresará, en los sub capítulos consiguientes, cómo éste funciona en las dos series 

animadas restantes.

5.2.2 Clasicismo contemporáneo: el Jazz y el Blues como generadores de 

ambientes en Oye, Arnold!

Este dibujo animado propone aventuras en ambientes reales, como la ciudad o el campo, 

por lo que el diseño sonoro contempla una gran veracidad. La música ambiente cumple 

un rol primordial generando, mediante diversos instrumentos, la compañía ideal para las 

situaciones que atraviesan los personajes. Debido a la temática de la misma, los efectos 

sonoros no son tan vastos como en las otras dos series, pero aun así existen, ya sea 

mediante sonidos artificiales o naturales, con instrumentos musicales. Este apartado 

especificará el uso de uno de los mayores atributos de esta película animada, la música.

Sobre el sonido en Tom y Jerry, el autor ha expresado la utilización de la orquesta 

musical como una característica fundamental y presente durante todo el cortometraje, 

relatando también las acciones. En Oye Arnold, habiendo pasado veinte años, la música 
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comienza a cumplir un rol más específico, acompañando las sensaciones tanto del 

personaje como del clima interno del capítulo. Este cambio con respecto a la serie 

animada de la dupla Hanna-Barbera, puede también relacionarse con el asentamiento de 

la voz en las películas animadas, por lo que los relatos se realizan mediante este medio. 

Como se explicaba anteriormente, la música cumple un rol fundamental. Los estilos 

utilizados por los realizadores son, generalmente Blues y Jazz, y en ciertas ocasiones 

Rock Melódico. Los dos primeros son géneros clásicos, pudiéndose adaptar a situaciones 

tanto tristes como alegres.

La música suele utilizarse para, como se ha mencionado, expresar y acompañar 

emociones, como así también para cambiar el clima interno de la película. Por ejemplo, 

en La bicicleta de Eugene, luego de que Arnold rompiera accidentalmente el nuevo regalo 

de éste, lo intenta recompensar arreglándola. Al día siguiente se la entrega, y el niño 

comienza a andar. Al momento, la melodía alegre de jazz comienza a ambientar la 

acción, mientras Eugene, feliz, monta su vehículo. De pronto, observa un auto con la 

puerta abierta. La música se torna, mediante pianos y tambores graves, en intensa, 

anticipando el choque del personaje. Este caso ejemplifica la posibilidad que aporta la 

música para cambiar al instante de un clima alegre a uno intenso. En general estas 

melodías no tienen mucha duración, por lo que aparecen para acompañar el sentimiento 

o clima de la situación y luego terminan. De igual manera ocurre con los cambios de 

escena, asociados con melodías cortas que introducen al espectador a elipsis de tiempo 

o a un lugar diferente al que los protagonistas se dirigen. Este recurso es aplicado 

también en momentos en que los personajes dicen algo fuera de lugar o aplican excusas 

ingenuas. Luego expresan su opinión, se presenta una melodía de baterías o trompetas 

con un estilo burlón, especificando que lo que dice el personaje no tiene sentido.

Los inicios o cambios en la melodía se utilizan generalmente para simbolizar ideas 

nuevas o decisiones correctas. Un ejemplo concreto se da en Huelga de Maestros. Los 

niños, cansados de encontrar a sus profesores en todas las atracciones a donde van, 
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caminan, tristes, por la calle, discutiendo sitios donde divertirse sin encontrar a sus 

instructores. En ese instante pasan por su escuela, y a Arnold se le ocurre ir a jugar allí. 

Al mirar todos hacia el establecimiento, una melodía de arpa y le da comienzo a una 

música alegre, mientras los niños juegan. Otro ejemplo lo propone el capítulo Nada como 

la amistad, en donde Arnold y Gerald no saben qué hacer en la muestra de talentos de la 

escuela. A horas de comenzar la misma, oyen una escena sonora de Dino y Don, 

profesionales, cantando y tocando en sus respectivas habitaciones, ambos por separado. 

Esto les da la idea de unir las piezas musicales de cada artista. Por lo tanto, al momento 

de surgirles la resolución a su problema, comienzan a sonar acordes de contrabajo, que 

acompañan el momento. Por otro lado, cabe destacar la utilización de las escenas 

sonoras, introducidas en el capítulo tercero. Cuando los protagonistas escuchan a Dino y 

a Don, se observan los edificios de cada uno, respectivamente. De esta manera, el 

espectador puede imaginar la situación a partir del sonido. Así ocurre prácticamente en 

todos los episodios, siendo la música, concreta y concisa, un elemento clave para la 

simbolización.

En cuanto a la conducción de sentimientos y climas internos de la película, los dos 

géneros primordiales de esta serie resultan perfectos. El jazz suele utilizarse para los 

momentos alegres e intensos. Esto se debe a la intensidad que suele mostrar este estilo 

musical, con tiempos rápidos y precisos, acompañados de una armonía ideal para la 

musicalización de estos momentos y a su vez, los enérgicos. Suele utilizarse también, 

aunque en menor medida, el rock melódico. En cuanto a los momentos tristes o de 

reflexión de los personajes, el Blues es el estilo indicado. La palabra misma significa un 

estado de ánimo depresivo, e históricamente este género ha sido empleado por los 

trabajadores del algodón y carcelarios como música de protesta. Por lo tanto, la 

representación y acompañamiento de la tristeza de los personajes o reflexiones mediante 

el Blues es un método correcto y efectivo. En el episodio No hay nada como la amistad, 

Arnold y Gerald discuten y se pelean. Luego de estar durante unos días separados, 
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ambos se sienten afligidos y pensativos sobre su accionar con el otro. Mientras tanto 

caminan por la ciudad. La música blues los escolta, mientras transitan con la mirada 

hacia abajo. En una esquina se encuentran ambos y se piden perdón, mediando sobre 

sus acciones, mientras que la melodía los sigue acompañando. El mismo procedimiento 

se repite en Oskar no sabe leer, cuando el protagonista camina recapacitando sobre su 

imposibilidad de leer, ambientando la música esta situación. Resulta evidente la eficiencia 

de este estilo musical para este tipo de momentos.

La música ambiente, como se ha mencionado, cumple un rol fundamental en Oye Arnold, 

pero también se complementa con los efectos sonoros. Éstos no son muy usuales, 

debido a que la temática no propone constantes persecuciones y golpes, como es el caso 

de Tom y Jerry. Aun así, ciertos movimientos y acciones están conducidos por sonidos, 

ya sea naturales, musicales o artificiales. En el apartado 3.2 del presente proyecto se han 

explicado los usos de éstos, que suelen emplearse para simbolizar movimientos de 

personajes u objetos, así como también para la expresión de conceptos. Algunos 

ejemplos tienen que ver con caídas y golpes, sobresaltos, guiño de ojos, brillo de ciertos 

objetos, elementos arrojados, el saludo entre Arnold y Gerald, el chasquido de dedos, el 

concepto de idea, de anochecer y explosiones. Todos estos son simbolizados mediante 

efectos sonoros. Claro que los naturales son utilizados para efectos reales, como las 

frenadas o explosiones, o el anochecer, mediante el audio de grillos y sapos; los 

artificiales para el brillo, guiño de ojos, el saludo de los protagonistas, y los musicales 

para la simbolización de conceptos, como el de idea, sorpresa, y en algunas ocasiones 

golpes. Cómo se ha explicado antes, estos efectos no son muy regulares en los 

episodios, pero cuando están presentes refuerzan ciertas acciones o pensamientos. De 

esta manera, se afirma aún más la relevancia de la música ambiente, aunque no sería 

correcto quitarle consideración a estos efectos. Por ello es que el autor ha decidido 

dedicarle algunas líneas, considerándolo importante, aunque no tanto como la música. 

Claro que éstas son decisiones que deben tomar los realizadores, teniendo en cuenta la 
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temática y el concepto de la serie animada. Distinto es el caso en Los Padrinos Mágicos, 

que se explicará en el próximo apartado, y que prioriza el efecto sonoro. Aun así, resta 

explicarse un elemento de gran relevancia, tanto en el relato como en el carácter de los 

personajes, la voz.

Hay dos factores esenciales por los que se utiliza la voz en este cartoon, la presencia de 

los personajes y el relato. Las voces suelen coincidir con su apariencia física, su origen, y 

su edad. La voz del protagonista, Arnold, es suave y tranquila, mientras que la de Gerald 

es más aguda, como sucede con la mayoría de los niños. Distinto es el ejemplo de 

Harold, un chico malo y de contextura física grande que, a pesar de tener una voz aguda, 

la misma es ronca, denotando una gran presencia. En cuanto a Sheena, por ejemplo, se 

puede contemplar una voz aguda con un tono campestre, debido a su lugar de origen. El 

abuelo Phill y Ernie poseen una voz grave y ronca, asociándose directamente con su 

edad. Mientras que la de Oskar, personaje cansado de la vida, suena cruda, 

demostrando su agotamiento.

Asimismo la voz ofrece otra posibilidad, que es la del relato. Las voces en off de Arnold 

suelen introducir el nombre de cada capítulo. Este recurso también es utilizado para 

reforzar las narraciones, utilizándose como un flashback sonoro que simboliza la 

conciencia o el pensamiento del personaje. En La Bicicleta de Eugene, Arnold recuerda 

las situaciones que de niño le ocurrieron a Eugene por su culpa, y a sus compañeros 

acusando al niño de tonto. Estos pensamientos lo hacen recapacitar y decidir darle un día 

lleno de diversión a su compañero. De igual manera ocurre en Oskar no sabe leer. 

Mientras el protagonista reflexiona sobre su fallido aprendizaje de leer, recuerda a los 

huéspedes del apartamento alegando que él jamás podrá aprender, o que hizo trampa en 

una lectura de prueba. Estos recuerdos se representan mediante voces en off de los 

personajes que anteriormente le habían recriminado su imposibilidad. Otra utilización 

tiene que ver con el refuerzo de mensajes en objetos como libros, cajas, o direcciones,

indicando qué es lo que dice el texto, ayudando así a la comprensión del espectador.
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Como conclusión, es necesario expresar que el sonido es un elemento primordial en esta 

serie, en todos sus aspectos. La música genera los ambientes precisos para cada 

situación, los efectos sonoros acompañan ciertos movimientos y expresan conceptos, y la 

voz provee de personalidad a los personajes y funciona como narradora. En comparación 

con Tom y Jerry, las posibilidades y la versatilidad que ofrece el uso de la voz son muy 

grandes, siendo un claro punto positivo en la evolución de los cartoons con el paso del 

tiempo. Se contemplarán en el próximo apartado los resultados del estudio del sonido en 

la última serie animada, Los Padrinos Mágicos.

5.2.3 Sonido mágico: el diseño sonoro dirigiendo las acciones

Debido a la fantasía que propone la temática de esta serie animada, en la cual el 

protagonista cuenta con dos padrinos que pueden cumplir casi todos sus deseos, el 

sonido es un elemento sumamente relevante para llevar a cabo las acciones. Vale decir 

que los efectos sonoros toman un rol más importante que la música ambiente. El autor 

comenzará este apartado con algunas líneas acerca de la música, para luego continuar 

con los efectos y la voz.

La música es la compañía perfecta para la ambientación de momentos, tanto felices 

como tristes, intensos y tétricos. En el caso particular de este cartoon, conduce este tipo 

de circunstancias como también las emociones de los personajes. Las aperturas de cada 

capítulo están compuestas por armonías que expresan la temática de cada uno. Es decir, 

si las circunstancias de un episodio son alegres, la apertura del mismo será acompañada 

de una música que indique ese estado siendo, generalmente, jazz moderno acompañado 

de silbidos rítmicos. En los episodios en los que la temática es tétrica, como La Casa del 

Horror 2D, la placa inicial está acompañada de una música de órgano de tubos y violines. 

Éstos aportan la intensidad ideal para este tipo de situaciones. En cuanto a las 

emociones de los personajes son asociadas con instrumentos musicales. El capítulo El 

Gran Problema ofrece algunas ejemplificaciones al respecto. Por la mañana, Timmy está 
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por despertarse. En ese momento se oye el sonido de trompetas, típico en los militares 

estadounidenses. Por otro lado, la aparición de Vicky, la niñera malvada, es escoltada por 

trompetas graves, expresando la sensación de miedo. Para la angustia del mesero, quien 

extraña ser niño, se utilizan violines. Otro gran ejemplo de la conceptualización de la 

música se da en Una Mala Jugada. Al mostrar la casa de Chester, quien vive con una 

familia típica de campo, puede oírse una música del tipo Country. Asimismo, cuando este 

personaje reflexiona sobre sus acciones, los violines escoltan de manera perfecta sus 

sentimientos. De la misma manera ocurre cuando su padre se siente orgulloso por él. Se 

cita, por último, el capítulo La Súper Bicicleta. Timmy desea una que supere a todas. Sus 

padrinos cumplen su deseo y ésta hace su aparición, contando con un gran motor, 

ruedas, y hasta el cuerpo de un súper héroe en su manubrio. Cada vez que el 

protagonista la utiliza, suena una música del tipo Rock, sumamente intensa, dando a 

entender la ferocidad de la misma. Los ejemplos que el autor ha dado acerca de las 

ambientaciones que propone la música ocurren en todos los episodios analizados. De 

este modo, el interés del espectador y las emociones que la música le sugiere generan 

una identificación perfecta.

Los efectos sonoros, por otro lado, son uno de los atractivos de esta serie animada. Su 

utilización comprende una gran importancia dentro de la misma. Como se ha explicado al 

principio de este apartado, la temática fantástica que plantea este cartoon hace que los 

éstos sean imprescindibles. Quizá el motivo más importante de esta necesidad es el de 

sonorizar la magia. Mediante estos dos recursos, los realizadores han logrado mimetizar 

un fenómeno invisible. En referencia a los efectos sonoros, se encuentra un gran 

parecido a la primera serie animada analizada, Tom y Jerry. Cada movimiento, ya sea de 

objetos, anticipaciones, movimientos de cámara, golpes, acciones, personajes, y 

cualquier parte del cuerpo, esta acontecido por un sonido. El diseño sonoro es realmente 

notorio, siendo uno de los aspectos más llamativos de Los Padrinos Mágicos. Tanto 

Cosmo como Wanda, se muestran como realmente son solo ante Timmy, ya que si son 
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descubiertos el niño los pierde. Por lo tanto, ante la presencia de otras personas se 

suelen convertir en otros objetos o animales. Todas estas conversiones mágicas están 

acompañadas de sonidos, simbolizando esta acción. Igualmente ocurre cada vez que 

utilizan su varita, oyéndose sonidos cortos y agudos. En los momentos en que la magia 

no funciona, éstos son graves. En referencia a los movimientos del cuerpo, todos están 

escoltados por efectos de sonido. El episodio Silencio ofrece varias ejemplificaciones que 

sustentan estas afirmaciones. Timmy intenta completar una Torre Eiffel hecha de 

bloques. Al ubicar la última pieza, sus manos comienzan a temblar, mientras que a su vez 

se oyen golpes continuos que simbolizan esta acción. Mientras tanto, los tambores 

indican la anticipación, tal y como se da en Tom y Jerry. Al momento de completarla, su 

padre aparece, abre la puerta, le habla, y la cierra. El golpe es tan fuerte que la torre 

termina cayéndose. La caída de las piezas es acompañada por una escala de notas de 

piano, pasando de graves a agudos. A su vez, el impacto de la puerta también es seguido

por un sonido. Antes de que todo esto ocurra, Timmy se asegura de que nadie ingrese ni 

que nada ocurra, observando todas las partes de la habitación. Los movimientos de sus 

ojos son escoltados por sonidos de cortos periodos. Estos ejemplos se repiten en varios 

episodios. Por ejemplo, en Una Mala Jugada, un equipo de jugadores de baseball cae al 

suelo, uno tras otro. La escala tonal de piano es utilizada nuevamente para representar la 

caída. En el mismo capítulo Chester, el peor jugador del equipo de Timmy, tiembla de 

nervios al batear, siendo estas sensaciones acompañadas por pequeños golpes rítmicos 

continuos. Las notas de piano, en este caso, representan la caminata de los personajes.

Por otro lado, se contempla la capacidad del sonido para expresar ciertos conceptos. 

Mediante él los realizadores dan a entender ideas, basándose en la facilidad de 

comprensión que posee éste con respecto al texto. De esta manera, el niño espectador 

comprende con más facilidad ciertos aspectos. Por ejemplo, para conceptualizar la 

llegada del día, en El Gran Problema se utiliza el sonido de un gallo cantando, mientras 

que en Una Mala Jugada esta noción se logra mediante el canto de pájaros. Asimismo, 
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en Balón Mágico, el vacío de gente en las afueras del estadio es representado por grillos 

y posteriormente un lobo aullando. En el capítulo ¿Dónde está Wanda? A Timmy le surge 

una idea. Ésta se simboliza mediante un sonido agudo de corta duración. En resumen, la 

importancia de los efectos sonoros en esta película animada es muy grande. Mediante él 

se acompañan todos los movimientos y, a su vez, se expresan conceptos. Esto permite 

una clara identificación con el niño espectador, aumentando sus posibilidades de 

comprensión. 

Por último, en este apartado, la voz. La primera ventaja que presenta esta serie, junto a 

Hey Arnold, con respecto a Tom y Jerry, es la posibilidad de la narración. Tanto en 

conversaciones como en relatos con voces en off, la comprensión de los hechos resulta 

mucho más sencilla que solamente contando con música y efectos sonoros. Ahora bien, 

es cierto que si el niño espectador no tiene edad suficiente para comprender ciertas

palabras, no tendría sentido utilizar voces. Al contrario, utilizando este recurso se 

expande el target de edad, entreteniendo al niño de menor edad mediante la música y los 

efectos sonoros, y agregando las voces para aquellos de edades mayores. 

En cuanto a los tipos de voces, se puede resumir que pasan de agudas a graves según 

las edades de los personajes. En niños y adolescentes, como Timmy, Chester, A.J, o 

Vicky, se ha encontrado que son agudas. Existen variaciones, claro. La voz del 

protagonista es totalmente aguda, mientras que la de Vicky es un tanto más grave, 

dándole propiedad. Los padres de Timmy, en cambio, cuentan con una voz grave. En 

casos como locutores o jugadores de basketball, se ha encontrado que también es grave, 

pero más ronca, enfatizando su propiedad y, en cuanto a los locutores, su profesión.

Las voces en off, como se aclaraba anteriormente, son utilizadas primordialmente para la 

narración. Tanto para reforzar mensajes escritos como para la narración de capítulos 

enteros. En cuanto al primer caso, la voz se implementa para reforzar informaciones 

ubicadas dentro de gráficos, que dan cuenta de deseos cumplidos o de lugares, como por 

ejemplo La casa de A.J. Este recurso es bien usado para lograr la consolidación de un 
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mensaje brindado por la gráfica. El segundo caso es más específico y acontece en el 

episodio ¿Dónde está Wanda?, siendo la voz en off de Timmy la que cuenta la historia 

entera del mismo. Este es otro ejemplo de la relación entre el sonido diegético y el 

extradiegético ya que, mientras el protagonista narra los hechos, tanto Cosmo como su 

padre, lo interrumpen. De esta manera los realizadores logran quitar al espectador del 

clima del episodio, que es tenso, añadiendo situaciones cómicas. En este caso, a través 

de la mezcla del sonido que está fuera de las acciones internas, el relato, y el que está 

dentro, las interrupciones de ambos personajes. 

Con estas explicaciones se concluye el apartado sobre el sonido de esta serie animada. 

Como se ha expresado antes, este recurso es uno de los más importantes de Los 

Padrinos Mágicos, guiando tanto las acciones como los relatos.

5.3 Expresividad y arte: el dibujo según los tres artistas

El dibujo y el trazo dotan de vida, detalle y movimiento a toda composición. Cada película 

animada presenta diferencias, similitudes y, por supuesto, una estética única, que la 

separa de las demás. Asimismo, las temáticas sus delimitan el tipo de uso de este 

recurso, que posee diversas variables. El objetivo, por lo tanto, de este apartado, es el de

encontrar las cualidades técnicas y de utilización, tanto del dibujo como del trazo, que 

cada realizador presenta para llevar a cabo el cartoon y sus acciones. Serán expuestos a 

continuación los resultados obtenidos en la película animada Tom y Jerry.

5.3.1 Trazos en movimiento: el dibujo y la animación en Tom y Jerry

El trazo y la animación son elementos de gran importancia en esta serie animada. Tanto 

para generar los ambientes, utilería y personajes como dar la sensación de movimiento, 

el trazo es fundamental. Cabe destacar la calidad del dibujo y su cercanía a la realidad, 

tanto en ambientaciones como elementos de utilería. Teniendo en cuenta que esta serie 

animada se desarrolló entre 1940 y 1960, la veracidad y calidad de sus dibujos resulta 
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digna de apreciar. Todos los ambientes y componentes están detallados de una manera 

muy precisa, permitiendo a su vez utilizarlos como parte de las acciones. En The 

Lonesome Mouse, por ejemplo, Tom colisiona con una caja de madera y una escoba, 

transformándose la primera en una pirámide egipcia y el gato, con los hilos de la escoba, 

en un Miw. Esta es la onomatopeya utilizada por los egipcios para nombrar al famoso 

animal de las pirámides. De esta manera, mediante el trazo y la animación, se 

aprovechan los elementos que forman parte de la utilería para generar comicidad.

En cuanto al dibujo y la animación, ambos se trabajan conjuntamente. El hecho de que 

las acciones sean, en la mayoría de los casos, persecuciones o corridas, es necesario 

que el trazo y la animación sean precisos y notorios. De este modo se aporta el 

dinamismo necesario. Todos los desplazamientos, de cualquier parte del cuerpo o de 

objetos, son acompañados por líneas cinéticas, explicadas en el capítulo cuarto, cuyo 

objetivo es enfatizarlo, ya sean rectas, curvas o perpendiculares. Para las corridas, aparte 

de éstas, suele utilizarse polvo o humo, exagerándolas aún más. Estos 

acompañamientos suceden en todos los capítulos, por ello es que se destaca su 

importancia. Aun así, en ciertos casos, es diferente. En Mouse in Manhattan, Jerry es 

expulsado de una botella de sidra hacia el aire y su vuelo, en vez de escoltarse con 

líneas, es realizado mediante las burbujas de la misma. El recurso es el mismo, pero en 

este caso mediante otra forma. En relación a los golpes, caídas o roturas de objetos, 

éstos se representan mediante formas de contornos puntiagudos, tal y como sucede en 

los cómics. Este es otro recurso que suele repetirse en los episodios, debido a la 

abundancia de estas acciones. Cuando los personajes son impactados, sus estados de 

desconcierto se representan desorbitando las facciones y mostrando estrellas o diversas 

formas alrededor de la cabeza. Todas estas maneras de representación ayudan a al niño 

a comprender de mejor manera, siendo un sustento fundamental. Para las facciones y 

expresiones, el trazo es también un elemento de gran relevancia. Como se ha explicado 

en el capítulo 4.1.2, los rasgos del rostro pueden ser usados para representar 
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sentimientos en el personaje. El análisis realizado sobre esta serie determina que estos 

conceptos se cumplen, simbolizando el enojo con el mentón hacia arriba y las cejas 

arqueadas hacia abajo, la felicidad con todas las facciones hacia arriba, la intriga con los 

ojos bien abiertos, cejas y orejas hacia arriba y la boca apenas abierta, el dolor con la 

boca y cejas curvadas hacia abajo, ojos cerrados y labios mordidos. Estos son algunos 

ejemplos que se han encontrado durante el análisis, coincidentes con las palabras de 

Castro y Sánchez citadas en el capítulo cuarto. En The Lonesome Mouse, el sentimiento 

de melancolía de Jerry se representa mostrándolo sentado cerca de la ventana, con la 

boca arqueada hacia abajo y la mano apoyada sobre el mentón. Esta pose es típica en 

obras de arte que representan la tristeza en épocas de guerra. La figura 10 ofrece una 

comparación entre una obra de éstas y la captura de imagen del ratón. Este tipo de 

ejemplificaciones da cuenta de las influencias artísticas de los creadores.

Por último se tratará la utilización del trazo para dar mensajes o expresar conceptos. 

Generalmente, para indicar la noción de sorpresa o atención se utilizan pequeñas líneas

que se expanden hacia los costados, situadas por encima de la cabeza del personaje. 

Este medio es utilizado reiteradas veces, siendo muy efectivo para captar la atención del 

espectador, ya que le sugiere que lo haga. En relación a los mensajes, como se ha 

explicado en el apartado 5.2.1, esta serie animada carece de voces, por lo que el trazo es 

una táctica fundamental para lograr este fin. En Quiet Please, Jerry abre las cortinas 

dejando ver un mensaje que le deja a Tom en la pared. En el mismo, se lee la palabra 

Stinky, que significa apestoso, y un dibujo del gato. En otra instancia del capítulo Tom, 

para no despertar al perro Spyke, le hace beber un líquido. Acto seguido Jerry se acerca 

para tratar de despertarlo, perjudicando a Tom, pero no lo logra. El gato, a su vez, abre 

las pestañas del Bulldog y en sus ojos se lee el mensaje Cold Out, cuyo significado es 

Inconsciente. Estos son claros recursos para no utilizar la voz, ahorrándose los 

realizadores tiempo de animación. Otra manera es mediante las cartas. Tanto en Quiet 

Please como en Mouse in Manhattan, Jerry expone sus sentimientos a Tom a través de 



117

escritos. En el primero, le alcanza a Tom su último testamento, ofreciéndole un pastel a 

cambio de que no lo atrape. Tom accede y le pide que se lo dé. Jerry lo hace, pero se lo 

tira en la cara. En el segundo caso, la carta explica al gato que se irá por siempre a la 

gran ciudad. Luego de sus desafortunadas aventuras allí, vuelve cargado de miedo. Al 

llegar al hogar, besa a Tom reiteradas veces y cuelga un cartel en su hueco que lee 

Home Sweet Home, Casa Dulce Casa. Sin dudas, las ideas y recursos de los 

realizadores para lograr la versatilidad que Tom y Jerry propone son vastas.

Se han expuesto los valores y la relevancia del trazo en esta creación audiovisual. Como 

se ha indicado anteriormente, este es uno de los elementos más importantes de la serie, 

siendo utilizado para la calidad gráfica de personajes y ambientes, la animación y el 

movimiento, y la expresión de ideas y conceptos. Tom y Jerry es un digno ejemplo de la 

artesanía y la calidad gráfica. 

5.3.2 Arte urbano y realidad: el dibujo en Oye Arnold

En el apartado 5.2.2, sobre el sonido en esta serie, el autor expresaba que es uno de los 

atributos más interesantes. El dibujo, asimismo, es otro. Más allá de su uso para la 

gestación de los personajes, ambientes y elementos de utilería, la calidad de detalle y 

formas es digna de tener en cuenta, pudiendo establecerse un punto de comparación 

muy fornido con Tom y Jerry, aunque la amplitud de escenarios y versatilidad de 

personajes de esta serie establece, siempre según la opinión del autor del presente 

escrito, una leve diferencia. Claro está que la evolución sufrida por las películas animadas 

con el paso de los años es un factor clave para lograr esto.

La ciudad, con su escuela, sus edificios, calles, automóviles, estadios, teatros, interiores, 

objetos y demás, contemplan detalles y formas exactas, que acercan a esta serie a una 

realidad precisa, logrando una identificación clara con el espectador. Cada edificio cuenta 

con sus ventanas y paredes detalladas mediante el trazo, mientras que los objetos de 

utilería cuentan con sus respectivas particularidades, como por ejemplo una caja de 
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cereales repleta de dibujos dentro. En cuanto a las ambientaciones, se suelen observar 

figuras o detalles en las paredes y pisos, tal y como se mostró en el ejemplo de la figura 

número nueve, que muestra la habitación de Arnold. Los interiores cuentan con una gran 

cantidad de objetos y detalles, dando cuenta del minucioso trabajo realizado por los 

dibujantes, teniendo en consideración la variedad de ambientaciones que propone esta 

serie. Por otro lado, tanto las vestimentas, como gestos y lastimaduras del cuerpo 

también se representan mediante el trazo. Estos detalles contemplados hacen a la 

película animada muy atractiva y, como se ha mencionado, la acercan de gran manera a

la realidad.

En referencia al movimiento, no se prioriza su representación mediante el trazo, sino que 

solo es utilizada la animación. Aun así, han sido encontradas situaciones que sí aplican 

este recurso, empleando el dibujo para representar el movimiento del agua, pedales y 

rueda de bicicleta, bates de baseball, tren subterráneo, así como también para caídas de 

objetos. Estos acompañamientos se utilizan tanto en Tom y Jerry como en Los Padrinos 

Mágicos, aunque no en el movimiento de los personajes. Aun así, éste no resulta 

necesario, ya que las situaciones de movimiento constante no son frecuentes. Por tanto, 

el trazo en representación del desplazamiento tan solo se utiliza en objetos.

Los detalles en la vestimenta y rostro no son constantes en esta película animada, pero sí 

se suelen manifestar. Los primeros cuentan con diversos detalles, ya sea números, 

palabras o gráficos, mientras que a su vez se utiliza el dibujo para representar 

movimientos y arrugas. En referencia al rostro, los daños y golpes se simbolizan 

mediante trazos verticales y horizontales unidos en forma de cuadro, o mediante bandas 

adhesivas. De esta manera, el espectador comprende mediante un método simple y 

preciso. Tanto el pelo como los accesorios de los personajes son también detallados 

mediante este recurso. Las expresiones de sentimientos de los personajes son creadas, 

lógicamente, a partir del trazo, y se encuentran similitudes con las dos películas 

animadas estudiadas. La sorpresa se representa mediante ojos y boca abiertos, junto con 
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las cejas arqueadas hacia arriba; la alegría con boca y cejas hacia arriba; la tristeza con 

las cejas hacia arriba, ojos abiertos y boca hacia abajo; el enojo con cejas y boca hacia 

abajo, mientras que los brazos se cruzan o se aprietan los puños. De esta forma, el trazo 

como generador de expresiones cumple con las bases teóricas analizadas en el capítulo 

cuarto.

La animación en este cartoon consta de una gran realización, priorizando la 

representación de la realidad. Por lo tanto, los personajes cuentan con grandes 

gesticulaciones corporales y expresiones en la cara al hablar. Mediante estos recursos se

logra una gran cercanía a situaciones de vida reales, generando una clara identificación 

con el espectador. En contrapunto están las representaciones de fenómenos que no 

existen, como la luz, mediante barras amarillas o blancas de poca opacidad; el 

sentimiento de desesperación mediante gotas; el brillo de los objetos, utilizando formas 

con puntas tipo estrella; o asimismo los impactos con estrellas; el humo, olores y ácido de 

vegetales a través de curvas en movimiento. Así sucede con demás circunstancias que 

implican este tipo de representaciones, por lo que existe un cierto contraste entre la 

realidad de los ambientes, objetos y gesticulaciones, y este tipo de representaciones de 

lo irreal.

El dibujo y la animación en Oye Arnold dotan a la serie de una realidad que la temática 

misma sugiere, contrastando con la representación de acontecimientos invisibles, que 

llevan al espectador a recordar que está observando una película animada. La calidad y 

el detalle de los dibujos son los que más atraen en cuanto al trazo, otorgándole 

cualidades dignas de apreciar. Se estudiará a continuación el cartoon que más 

diferencias presenta, en este aspecto, con respecto a las demás.

5.3.3 Nuevas y clásicas tendencias: dibujo digitalizado en Los Padrinos Mágicos

Debido a la contemporaneidad de este cartoon, los dibujos y animaciones son

digitalizados. Por un lado, podría pensarse en que esto lleva a la pérdida de la artesanía 
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en el trazo y la animación. La realización digitalizada de los dibujos limita el detalle y la 

artesanía misma que propone el dibujo a mano alzada. Esta sería una de las posibles 

razones de la abstracción de formas que presenta esta serie animada. Los dos cartoons 

analizados anteriormente tienen una gran calidad de detalle, tanto en los personajes, 

como en los ambientes y objetos. Aun así, y más allá de esta pérdida, la película animada

conserva el clasicismo de la utilización del trazo para representar movimientos, golpes y 

conceptos, añadiendo las ventajas gráficas que brinda la utilización de la computadora. 

Este concepto de clasicismo tiene que ver con una referencia directa a Tom y Jerry. 

Existen dos razones por las cuales se puede hacer esta afirmación. Una de ellas es la 

representación de desplazamientos mediante las líneas cinéticas, mientras que la otra es 

el indicio de los pensamientos, sentimientos o necesidades del personaje mediante 

iconos gráficos. El trazo en este cartoon es muy importante. Los movimientos y giros 

están representados con líneas, ya sea rectas o curvas; los impactos mediante estrellas, 

situadas por encima de la cabeza del personaje; y para las corridas, aparte de líneas, se 

suele utilizar como complemento el humo. Por otro lado, los choques y roturas se 

simbolizan mediante gráficas típicas de comics; mientras que el concepto de idea de la 

misma manera que en la serie del gato y el ratón, con pequeñas líneas ubicadas en 

forma circular. Todos estos recursos son los utilizados en la serie Tom y Jerry, por lo que 

puede establecerse una relación e influencia directa entre ambas.

Ahora bien, en cuanto a la ventaja que le brinda la animación totalmente digitalizada a 

este cartoon, puede el autor afirmar que generan uno de los atractivos más importantes. 

Al existir, en éste, la magia, se requiere una animación que cumpla con los requisitos. 

Hay dos maneras típicas que utilizan los realizadores para indicarla. Una tiene que ver 

con la transformación de escala y los cambios de opacidad. Para representar las 

apariciones y desapariciones, tanto de Cosmo y Wanda como de los objetos, se utilizan

transformaciones de tamaño y de opacidad, o visibilidad. De esta manera, mediante la 

sucesión de varios fotogramas se logra la animación que permite estos dos factores. Los 



121

mismos suelen estar acompañados con líneas alrededor, reforzándolos. La otra con las

placas gráficas y la representación de luces. La primera es la más utilizada en los 

momentos en que los Padrinos de Timmy cumplen un deseo. Generalmente son 

pequeñas nubes que tienen dentro palabras relacionadas con el deseo pedido. Por 

ejemplo, cuando Timmy desea silencio la placa lee Mute!, cuyo significado es Mudo. Así 

sucede con otros deseos como el de ser grande. En ese caso, en el gráfico se lee 

Mature, que significa Maduro. 

Resulta interesante destacar un recurso que es utilizado en estas placas, que es el 

diseño tipográfico. En cada uno de estos gráficos, que refuerzan los deseos pedidos, 

pueden observarse diferentes tipografías, junto con su respectiva coloración. En algunos 

casos las letras son reemplazas con iconos gráficos, como en Bola Mágica. Timmy desea 

crecer, para poder jugar en el equipo de la ciudad. En la placa se lee la palabra Grow,

que significa Crecer. La O, entonces, es reemplazada por una pelota de basketball. Se 

cree que este es un gran medio que dota de una estética mucho más fantástica a la serie 

animada, captando a su vez la atención del espectador por sus llamativos diseños. La 

figura 11 muestra ejemplificaciones de las mencionadas placas.

Otro recurso iconográfico de este cartoon, que también puede ser una referencia a Tom y 

Jerry, es la expresión de deseos o sentimientos mediante imágenes en los ojos. En La 

Súper Bicicleta, la misma hipnotiza a Timmy. Este concepto se grafica mediante espirales 

dentro de sus ojos. Al ocurrir esto, los del protagonista también quedan hipnotizados. Del 

mismo modo ocurre en La Casa del Horror 2D. Vicky desea quedarse en la casa de los 

Turner por más tiempo, para así poder ganar dinero. Al momento de expresar su 

intención, aparece en ella el símbolo del dólar. Silencio, por tanto, ofrece otra 

ejemplificación. Timmy observa el meteorito, que está por llegar al suelo y, para expresar 

su susto, el mismo se plasma en sus ojos. 

En referencia a las expresiones de las facciones de la cara, el análisis ha encontrado un

parecido con las dos series analizadas anteriormente, por lo que ambas tres respetan y 
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aplican la teoría. En el caso de este cartoon, como se ha expuesto anteriormente, se 

cuenta con una estética minimalista, por lo tanto no existen muchas variaciones para 

cada gesto. Los Padrinos Mágicos proponen, en definitiva, una gráfica simplificada, 

enfatizando el diseño gráfico y la animación. El uso de la computadora ha posibilitado 

estos dos recursos, logrando que este dibujo animado cumpla con su temática y 

pretensiones a la perfección.

5.4 Exageraciones, gags y mensajes

Hasta el momento se han expresado los resultados del análisis de las tres series 

animadas con respecto a los recursos técnicos de la imagen y el sonido. No obstante, 

cada una de éstas cuenta con diversas tácticas para llamar la atención, entretener y 

dejarle un mensaje al espectador, las cuales no se relacionan con los elementos 

analizados anteriormente, por lo que el autor decide añadir este apartado. El mismo dará 

una explicación concisa de los objetivos de cada película animada para lograr este fin.

Se comienza, como en todos los casos, con la primera serie estudiada, Tom y Jerry. El 

propósito principal de los creadores es el de entretener al espectador. La temática 

principal y, prácticamente única de este cartoon es la persecución, por lo que mientras 

esto sucede las exageraciones y gags, o situaciones humorísticas, aseguran la diversión 

de la audiencia. Por otro lado, existe cierta violencia, aunque cómica, que podría no ser 

adecuada para niños de cortas edades. La misma, como se ha indicado, ésta no es 

explicita, sino que tiene como objetivo la comicidad.

Algunos ejemplos de las exageraciones tienen que ver con situaciones de susto como, 

por ejemplo, el corazón de Tom sobresaliendo por su garganta; su frenada en el aire para 

evitar la caída de vasos en el piso; o levantando la nariz del perro Spyke como si fuera 

una tapa. Algunas ejemplificaciones concretas ocurren en The Cat Concerto. Las manos 

aplastadas de Tom se simbolizan como papel, o la inflamación de sus dedos como 

globos. Durante la pieza musical el gato estira su dedo desde la tecla más grave a la más 
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aguda del piano. En el caso del ratón Jerry, en Mouse in Manhattan, la sensación de 

vértigo al subir en un ascensor se indica a través de su panza, estirándose de arriba 

hacia abajo; al observar sus alrededores en la gran ciudad su cuello se enreda 

trenzándose; para expresar la sorpresa su boca se estira hasta el suelo; o el ejemplo de 

The two Mousekeeters, donde una banana ingresa en su cuerpo, adoptando Jerry su 

forma. 

En relación a los gags humorísticos, se relacionan con diversas situaciones insólitas y 

graciosas, como Jerry nadando en un tazón de leche y navegando en un charco con un 

envoltorio de muffin; siendo utilizado como cepillo para lustrar zapatos o golpeado 

intencionalmente por las teclas internas del piano; utilizando su capa como paracaídas o 

siendo pinchado en la cola por el pequeño ratón Tuffy. Por otro lado situaciones que 

involucran a Tom juntando una cantidad excesiva de focos tirados por Jerry, mientras que 

el ratón conecta su cola a la electricidad, encendiéndose las luces; la intensidad de la 

pieza musical en The Cat Concerto que hace que su traje se destruya; o su trasero 

siendo pinchado en varios sectores, por lo que se zambulle al agua y al salir, de sus 

pequeños agujeros sale agua que riega las flores.  

El resultado de este tipo de situaciones aporta la comicidad necesaria para lograr 

entretener al espectador y mantenerlo expectante en todo momento. El motivo de su 

constante utilización puede deberse a la falta del recurso de la voz, de gran importancia 

para el relato, por lo que estas circunstancias, junto con el sonido, forman parte del 

protagonismo del cartoon. En cuanto al mensaje, los episodios no dejan una enseñanza 

clara, como sí ocurre en Oye Arnold y Los Padrinos Mágicos. Aunque episodios como 

Lonesome Mouse indican, mediante la tristeza del ratón, que estar solo no es alegre. Aun 

así, el mensaje más claro encontrado ocurre en Mouse in Manhattan. Al llegar Jerry a su 

hogar, luego de su negativa aventura, besa reiteradas veces al gato y cuelga un cartel

que lee casa, dulce casa. De esta manera, el espectador puede interpretar que su pueblo 

natal es único y que no existe nada mejor que su propio hogar. Esta imposibilidad de 
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expresar mensajes puede deberse también a la falta de la voz, primordial en las otras dos 

series animadas para lograr este fin. 

En cuanto a Oye Arnold, las formas exageradas son predominantes, tanto en las 

facciones como en las formas de los personajes, complementándose con los gags 

humorísticos y los mensajes de construcción para la persona. Principalmente, la forma de 

la cabeza del protagonista es la de un balón de fútbol americano, mientras que muchos 

de sus compañeros cuentan con formatos de frutas o verduras, exagerando la nariz, 

pera, orejas, dientes, peinado e incluso cejas, que en muchos personajes están unidas. 

La figura 13 muestra los personajes más importantes y sus exageraciones.

Los gags humorísticos no son tan constantes como en las otras dos series, pero sí son 

importantes para entretener al espectador. Todos los personajes tienen su personalidad 

graciosa y emocional. Arnold, por ejemplo, al momento de arreglar la bicicleta de Eugene, 

se viste como doctor. El mismo tiene como mascota un cerdo. Asimismo, para 

representar la mala suerte de Eugene, se muestran diversas escenas en donde cae a 

pozos, es golpeado por pelotas de baseball, se atraganta comiendo, o se cae al agua. 

Por otro lado, cuando el protagonista pierde su reloj en el pozo de la construcción, junto a 

su amigo Gerald lo va a buscar, y se encuentra con el Imperio de la Alcantarilla, lugar 

habitado por un extraño personaje y sus ratas. En Viernes 13, el episodio comienza 

mostrando el edificio colmado de gatos negros. Dentro de la casa, se observa a la abuela 

de Arnold vestida de gato y actuando como tal, festejando este día. De igual manera, en

Día de Pesca, mientras los niños recogen lombrices, Harold, hambriento, se las come. Al 

momento de ir a pescar, a Eugene, el joven con mala suerte, le capturan y quitan los 

pantalones, mientras que en otra escena se empalma con una lancha. Otra escena 

muestra a los adultos dentro de la carpa, luego de comer frijoles. Phil, el abuelo de 

Arnold, expulsa gases de su cuerpo sobre una vela prendida, expandiendo el fuego.

Todas estas situaciones cómicas generan risas en el espectador, siendo un recurso extra 

en las historias.
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En referencia al mensaje, la ética y la moral son constantes, expresadas a través de la 

bondad de Arnold. El protagonista siempre trata de ayudar a los demás, ya sea 

personajes buenos como malos. En La Bicicleta de Eugene, Arnold rompe la bicicleta de 

su compañero y, aparte de arreglarla, decide llevarlo a varias atracciones para darle un 

día perfecto. Huelga de Maestros, a través de la lucha de los niños por volver a la 

escuela, expresa el mensaje de la importancia del estudio. Por otro lado, la pelea y 

posterior reconciliación de Arnold y Gerald en No hay nada como la amistad, para luego 

tratar de unir a los dos famosos músicos separados, indica la importancia del 

compañerismo y la lealtad. El último ejemplo se da en Oskar no sabe leer, episodio en el 

cual Arnold hace lo imposible por enseñarle a este personaje cómo interpretar textos.

Como desafío final, lo lleva vendado de ojos a otra ciudad, para que vuelva leyendo el 

mapa. Oskar se confunde de ciudad y cree que no podrá volver, pero debido a su 

aprendizaje lo logra. Este capítulo enseña al espectador las facultades de la lectura y la 

perseverancia. Sin dudas, Oye Arnold, en cuanto a la expresión de mensajes, es un gran 

referente.

Los Padrinos Mágicos utiliza estos tres recursos en grandes cantidades, a comparación 

de las otras dos películas animadas analizadas. Probablemente debido a su temática, la 

magia, los realizadores han creído necesario mostrar constantes exageraciones y gags 

humorísticos teniendo como fin, en la mayoría de los capítulos, la transmisión de un 

mensaje concreto para el espectador. Contar con un diseño y animación totalmente 

computarizada y el recurso de la voz han facilitado, seguramente, su desarrollo.

Las exageraciones y gags pueden ser observadas la mayor parte del tiempo para el 

refuerzo de emociones, de personalidades, o simplemente para entretener y transmitir 

alegría al espectador. La personalidad malvada de Vicky se hace evidente cuando un 

ramo de flores muere al instante al verla entrar a la casa; así como también cuando 

Timmy viaja al interior de su cuerpo y en los controles de emociones de su cerebro la 

dulzura está deshabitada. Para representar el mal juego de Chester en el Baseball, al 
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batear, la bola se enrosca en sus brackets rompiéndose en 27 pedazos, los necesarios 

para llegar a las 27 salidas y perder el partido. Luego de que Timmy desea que sea el 

mejor del mundo, Chester batea y la bola, cubierta con fuego, llega hasta el espacio y 

rompe un satélite. En ¿Dónde está Wanda?, Timmy reflexiona sobre el paradero de su 

madrina, expresando que la idea atravesó su mente como algo, y al momento su padre 

traspasa la pared con el auto. 

Los gags cómicos muestran situaciones extraordinarias, como Cosmo cepillando los 

dientes de Timmy y pasando el cepillo entre sus orejas; jugadores de fútbol americano 

usando al pequeño protagonista como balón; o el equipo de baseball del personaje 

principal perdiendo contra un equipo de bebés, mientras que en otro episodio actúa como 

perro cuando es mandado a dormir a la cucha. Para simbolizar el vacío en el estadio de 

los Larguicerdos, un lobo aúlla. Antes de hacerlo toce, como si preparara su voz. Resulta 

interesante destacar, dentro de estos recursos, la utilización de referencias. En Timmy, el 

pequeñin, el protagonista y sus padrinos viajan al interior de Vicky, por separado. Los 

padrinos se embarcan en un tour por los ácidos estomacales, que absorben pianos y 

caballos. En un momento, llegan a Riñonlandia, castillo que hace una referencia directa a 

Disney, con su presentador Walt Riñonlade. Asimismo, en Balón Mágico, se puede 

observar un balón de basketball pintado como Wilson, de la película Náufrago. En este 

caso, las piernas de los jugadores son extremadamente largas, exagerando las 

condiciones físicas usuales de los jugadores de este deporte.

En cuanto al mensaje, la mayoría de los episodios estudiados tienen como fin dejar un 

aprendizaje al espectador. En El Gran Problema es el de vivir y disfrutar la niñez, luego 

de que el protagonista deseara ser grande y experimentara los problemas propios de esa 

edad. Una Mala Jugada propone un cambio de actitud en Chester, luego de que Timmy 

deseara que sea el mejor jugador del mundo. Hacia el final del episodio, el deseo se 

anula y Chester vuelve a ser malo. Timmy lo incita a reflexionar sobre sus actitudes y 

sobre la importancia del compañerismo. Balón Mágico ofrece un ejemplo similar. El 
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protagonista ingresa al equipo de los Larguicerdos, cuyos jugadores son extremadamente 

egoístas, y por ello pierden todos los partidos. El personaje tiene como objetivo 

enseñarles a compartir y ganar, de manera tal que logre juntar el dinero suficiente para 

comprar una consola de juegos. Otra manera muy ingeniosa de los realizadores para 

expresar mensajes al espectador.

Han sido desarrollados los resultados de los análisis de las tres series animadas, 

encontrando en ellos diferencias y similitudes. El objetivo ha sido el de buscar, en cada 

episodio, aquellos elementos analizados a partir del capítulo segundo del presente 

escrito, para posteriormente redactar un apartado que describa y relacione los resultados 

obtenidos. El proceso de análisis y posterior redacción ha sido muy extenso, 

considerando la cantidad de elementos a analizarse en cada una. Se han obtenido 

resultados positivos, encontrando las relaciones pretendidas con respecto a lo redactado

en los capítulos dos, tres y cuatro. La importancia de todos estos es evidente, y hace a la 

pregnancia y totalidad del cartoon. El próximo capítulo servirá como una conclusión de 

cada recurso estudiado, estableciendo comparaciones entre las tres películas animadas.
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Capítulo 6: A modo de conclusión…

Ya han sido expuestos los resultados otorgados por el análisis de las tres películas 

animadas, por lo que este capítulo estará dedicado a la explicación de las funciones que 

cumplen los elementos audiovisuales y conceptuales dentro de las tres series animadas. 

Es necesario aclarar, antes de comenzar, que más allá del tiempo que ha pasado entre la 

creación de cada una de éstas, se han encontrado similitudes que las relacionan, a pesar 

de los cambios en los soportes y las diversidades temáticas de cada una. El estudio de 

estas películas ha sido tanto exhaustivo como efectivo, teniendo en cuenta los elementos 

más importantes que forman parte del todo audiovisual de cada una. Se tendrán en 

cuenta, por lo tanto, las funciones del color, el sonido, el dibujo, la animación y la 

transmisión de mensajes.

6.1 Funciones expresivas del color

El color es un elemento de gran importancia. El mismo es utilizado en los tres cartoons

para ambientar situaciones o emociones vividas por el personaje. Sus funciones 

expresivas, por lo tanto, son evidentes y pueden lograr, generalmente mediante el uso de

los del grupo de primarios y secundarios, los ambientes necesarios para cada ocasión, ya 

sea de alegría, tristeza, terror o soledad. La capacidad que posee para captar la atención 

del espectador es un hecho, por lo que es relevante para toda composición. Las dos 

primeras series analizadas, Tom y Jerry y Oye, Arnold presentan un diseño de colores 

artesanal y variado, mientras que en Los Padrinos Mágicos la estética y variación de 

colores es minimalista, realizando la coloración mediante computadora. Esta diferencia, 

igualmente, no afecta a la generación de climas, pero sí hace a los dos cartoons 

anteriores más atractivos para el espectador. En conclusión, los conceptos acerca de su 

uso para la gestación de climas internos, expresados en el capítulo segundo, se cumplen 

en las tres películas animadas, claramente con sus respectivas diferencias.
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En referencia a los elementos de utilería, los grupos de colores utilizados son los mismos 

que para los ambientes, aunque éstos varían según la circunstancia, con el objetivo de 

generar contraste con las pigmentaciones de las ambientaciones. Para estos elementos 

predominan los colores primarios, si bien los secundarios y complementarios son también 

empleados. El autor concluye en que la coloración de los elementos de utilería no 

conlleva tanta relevancia como la de los ambientes y climas, pero aun así pueden ser

aprovechados para dotar de pregnancia a los elementos que se encuentran dentro de la 

escena y funcionar como atracción. Como se indicó en el párrafo anterior, las dos 

primeras series le dan importancia y variedad tanto a los elementos como a su 

coloración, mientras que en Los Padrinos Mágicos no es así, debido a la utilización de 

formas y coloraciones simples. 

El color, en resumen, es un recurso que puede generar y acompañar sensaciones, 

pudiendo ser utilizado también como complemento estético. Aun así, en éstas tres, no 

posee la misma relevancia que el sonido o el dibujo. Vale decir que los primeros 

cortometrajes de Disney no poseían color, siendo la animación y el sonido los elementos 

más importantes, por lo tanto su desarrollo ha sido mayor que el del color.

6.2 El sonido: tres variables que justifican su relevancia

El sonido, en las tres películas animadas estudiadas, ha sido el recurso más utilizado y 

expresivo, junto con el dibujo. Las tres variables anunciadas en el título del subcapítulo se 

relacionan con la música, los efectos sonoros y la voz. En principio, en Tom y Jerry, a 

partir de la música orquestal se generan tanto ambientes como efectos sonoros. El 

desarrollo de las voces era, entonces, precario, por lo que es prácticamente nulo en esta 

película animada. La sincronización entre sonido y movimiento es digna de apreciar, 

haciendo notoria la precisión de la composición sonora, teniendo en cuenta la intensidad

de los constantes movimientos y destrozos de objetos por parte de los personajes. Las 
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voces se han utilizado en muy pocos episodios, y durante cortos períodos de tiempo, por 

lo que no puede apreciarse este recurso como relevante para el presente cartoon.

Distinto es el caso de Oye, Arnold. El diseño sonoro es utilizado, primordialmente, para la 

generación de ambientes y como acompañamiento de los sentimientos de los personajes. 

En este caso, y debido al paso del tiempo, los géneros jazz y blues son los elegidos para 

escoltar sensaciones u ocasiones de alegría y melancolía, así como también para abrir o 

cerrar escenas. Del mismo modo que en Tom y Jerry, algunos movimientos son 

acompañados con efectos sonoros o musicales, aunque con mucha menor regularidad

ésta, debido a la diferencia temática. Esta película animada adopta la voz como un 

elemento primordial, brindando la posibilidad de generar historias con mayor complejidad, 

carácter a los personajes, y diversos mensajes al niño observador. La aplicación de la 

voz, por lo tanto, ha abierto posibilidades que benefician a la serie animada en diversos 

aspectos, siendo relevante para la gestación del relato y el mensaje.

En referencia al cartoon Los Padrinos Mágicos, se puede resumir en que es una 

combinación perfecta entre las dos series anteriores. La temática mágica es resuelta 

mediante efectos sonoros y musicales, que forman una gran parte del diseño de sonido, 

debido a los movimientos constantes y la representación de fenómenos invisibles o 

conceptos. La música ambiente es también utilizada para indicar los sentimientos del 

personaje, aunque en menor medida y generalmente durante cortos períodos. Por lo

tanto los efectos sonoros conllevan una gran relevancia. Las posibilidades de relato y 

manifestación de mensajes que aporta la voz se evidencian, nuevamente, en esta serie.

A partir de conversaciones y reflexiones, los personajes suelen generar identificaciones 

con el espectador, otorgándoles un mensaje preciso y fácilmente comprensible.

El diseño sonoro, en todas las películas estudiadas, tiene una gran importancia. Sus 

extensas variables lo convierten en un elemento totalmente expresivo, por lo que debe 

tratarse meticulosamente. De ser así, los resultados pueden ser muy satisfactorios, 

utilizándose como compañía de movimientos, sentimientos, climas internos de la película, 
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carácter de los personajes y expresión de mensajes. Habiendo finalizado este análisis, 

las líneas citadas de la tesis de maestría de Rosa Chalkho en el capítulo tercero, acerca 

de la importancia del sonido en una producción, se refuerzan, comprendiendo que este 

recurso conlleva una gran relevancia y está situado, claramente, a la altura de la imagen. 

6.3 Estéticas bajo la lupa: cambios en el dibujo a lo largo del tiempo

El dibujo y el trazo son, claramente, elementos fundamentales, trasladando en un papel la 

imaginación de los realizadores. El trazo es un recurso utilizado para la representación 

del movimiento, conceptos y expresiones de los personajes, mientras que el dibujo da 

vida a personajes, elementos y ambientes. En todas las series animadas, el dibujo y el 

trazo han sido usados para lograr estos fines, siendo en cada una de ellas distinto, según 

las necesidades y posibilidades de los realizadores, junto con la época de emisión de 

cada una.

Tom y Jerry presenta dibujos de gran calidad y cantidad de detalles, debido al extenso 

número de elementos de utilería y acciones que se llevan a cabo. La representación de 

conceptos o mensajes mediante el trazo y el dibujo es una constante en esta serie, al no 

contar con el recurso de la voz. Por otro lado, el recorrido de los desplazamientos, tanto 

de personajes como de objetos, es acompañado las mencionadas líneas cinéticas, 

enfatizando la acción. La artesanía y las condiciones del dibujo a mano alzada es 

evidente, siendo uno de los atractivos de este cartoon.

Oye Arnold consta de una estética en el dibujo similar a la de la serie anterior. La gran 

cantidad de detalles y realismo es una constante, siendo pregnante y atrayente para el 

espectador. Nuevamente la artesanía del dibujo se destaca, diferenciándose de Tom y 

Jerry por los extensos ambientes y elementos de utilería representados. El trazo como 

acompañante del movimiento no es importante, aunque sí se utiliza en ciertas ocasiones. 

Por otro lado, las exageraciones en los personajes sí lo son, representando su cuerpo y 
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facciones mediante formas grotescas que llaman la atención del observador a simple 

vista. 

En Los Padrinos Mágicos, en cambio, la propuesta estética difiere de las dos anteriores.

Los dibujos están digitalizados, y la simplificación de personajes, objetos y ambientes 

evidencia una mayor prioridad en la animación, el diseño tipográfico y el sonido. Esta 

serie animada carece de detalles en sus dibujos, aunque conserva el clasicismo de la 

representación de movimientos y fenómenos invisibles mediante el trazo, unificando este 

recurso con los que ha brindado el avance tecnológico. La artesanía que significa y 

aporta el dibujo a mano alzada, por lo tanto, se pierde, aunque se añaden ciertos valores 

que conservan la pregnancia y calidad del cartoon, como la abundancia de animación y 

los gráficos con tipografías diseñadas.

Realizadas las conclusiones acerca del dibujo y la animación en estas tres películas 

animadas, se puede resumir en que existen ventajas y desventajas entre el artesanal y el

digital. En cuanto al primero, permite dotar a la serie animada de expresividad, 

imponiendo el dibujante su estilo y agregando todos los detalles que le parezcan 

necesarios. Podría el autor afirmar que éste no tiene límites, teniendo en cuenta que la 

imaginación y su puesta en práctica a través del dibujo dependen única y absolutamente 

de las posibilidades del realizador. En las dos primeras películas animadas analizadas, se

ha encontrado una diferencia notable con respecto a la última, tanto en ambientes y 

utilería como en personajes; asimismo en cuanto a los detalles incluidos en éstos. Es 

válido tener en cuenta que con el avance tecnológico la artesanía en el dibujo se fue

dejando atrás, abriendo las puertas al dibujo digitalizado o al diseño en tres dimensiones, 

predominantes en las películas animadas actuales. La desventaja de éstos radica en la 

expresividad del dibujo artesanal que no poseen. Por otro lado, la cualidad que podría 

explicar esta tendencia, se relaciona con las facilidades que proponen el dibujo

digitalizado, el coloreado y la animación mediante computadora. El trabajo se simplifica, 

siendo más rápido que la técnica antigua de celuloide, explicada en el apartado 4.3.1. Por 
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otro lado, la reducción de costos y de personal es también evidente. Durante la cursada 

de la carrera Diseño de Imagen y Sonido, el autor ha realizado varios trabajos de 

animación, y en ciertas ocasiones de dibujo y coloreado mediante computadora, por lo 

que la ventaja que ofrece este cambio puede ser avalada. Aun así, en opinión del autor, 

la expresividad del dibujo a mano alzada aumenta su pregnancia y atractivo con respecto 

al digitalizado. Los Padrinos Mágicos es un claro ejemplo de esta ausencia, con una 

estética de dibujo simplificada y carente de detalles en el trazo.

Estas conclusiones acerca del dibujo y el trazo se relacionan directamente con cambios 

necesarios que ha delimitado el avance tecnológico y la necesidad de modificaciones, 

referidos también a los deseos de las distintas generaciones de niños. Aun así, el dibujo y 

el trazo, ya sea artesanal o digitalizado, conllevan una gran importancia dentro de la serie 

animada, dando vida y detalle a la imaginación del realizador y a su vez a la del niño 

espectador.

6.4 ¿Es importante transmitir un mensaje en la serie animada?

El objetivo principal de un cartoon es el entretenimiento de la audiencia, enfocándose el 

presente escrito en el niño. Este propósito se logra mediante la utilización de los 

elementos que se han analizado en el proyecto, atrayendo la percepción del niño a través 

del sonido, el color, el dibujo, la animación y las exageraciones cómicas. Todos estos 

recursos pueden ser utilizados para generar una película animada que contemple 

historias de diversas temáticas, que a su vez cumplan con el objetivo de entretener. En 

contraposición, si esta sucesión de historias logran dejar un mensaje constructivo en el 

infante, ya no se trataría sólo de entretenimiento, sino de enseñanza. La niñez es la etapa 

donde más se absorbe la información, por lo tanto la transmisión de mensajes 

constructivos a través de un soporte audiovisual pregnante aseguraría un momento 

didáctico. Los dos ejemplos más claros son Oye Arnold y Los Padrinos Mágicos. Ambos 

proponen diversas aventuras cuyo objetivo es la reflexión del espectador sobre un tema 
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específico o la transmisión directa de mensajes de construcción para la persona. Si es 

necesario, puede el lector volver al apartado 5.4, donde se expresan algunos ejemplos al 

respecto.

Lo expuesto en el párrafo anterior no necesariamente debe ser cumplido. Cada realizador 

tendrá en cuenta qué quiere lograr mediante su producto, aunque la inclusión de un 

mensaje final es un recurso que, según las reflexiones del autor, debería utilizarse, 

siendo provechoso para el crecimiento y aprendizaje del niño.

6.5 Conclusión personal del Proyecto de Graduación

Expuestas ya las conclusiones de los elementos necesarios para gestar una película 

animada de correcta identificación con el niño, resta una breve conclusión acerca del 

presente ensayo. El mismo ha demandado una gran cantidad de tiempo, tanto en 

investigación y escritura, como en análisis y exposición de los cartoons seleccionados. El 

autor, de niño, ha visualizado y disfrutado de los dibujos animados, por lo que realizar 

una mirada diferente, de análisis, enfocando los elementos audiovisuales estudiados, ha 

sido un momento de aprendizaje y goce personal.

Se han encontrado vastas similitudes entre las tres películas animadas en cuanto a los 

recursos estudiados, más allá de las diferencias de épocas y el avance tecnológico para 

su realización. La evolución de los soportes utilizados para la creación de éstas ha 

influenciado en su estética y artesanía, generando cartoons con menor calidad de detalle 

y expresividad, aunque aumentando las facilidades en cuanto a la animación, el dibujo y 

el coloreado. En la actualidad la realización parece ser mucho más simple y breve, 

contando con los recursos necesarios para que así sea. Por otro lado, esta innovación

podría significar la pérdida de la capacidad de creación de dibujos animados con historias 

coherentes y significativas, centrándose los realizadores solamente en recursos como los 

efectos visuales o de animación.
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Vale destacar también, acerca de los cambios en las películas animadas actuales, las 

necesidades de los niños de la presente época. Actualmente, el predominio tecnológico

en sus vidas es un hecho, por lo que las resoluciones temáticas y los elementos gráficos 

para captar su atención podrían ser distantes de los convencionales o, por así decirlo, 

clásicos. Esto no significa que los elementos analizados en este proyecto ya no sean 

vigentes, sino que debido a estas variaciones, los recursos han sido modificados. La

enseñanza a partir del mensaje o el dibujo artesanal han sido reemplazados por

ilustraciones digitalizadas con poca calidad de detalle y temáticas sobre la vida real, 

carentes de construcción ética y sin la fantasía propuesta por los antiguos cartoons. Por 

otro lado, el establecimiento en los canales para niños de series animadas con diseño en 

tres dimensiones o, asimismo, de las no animadas, avalan también estos cambios. Puede 

que éstos sean necesarios para la renovación, aunque generan en el autor la reflexión

sobre si deberían denominarse dibujos animados, y a su vez si realmente son 

convenientes para el entretenimiento y construcción moral del niño, lo que podría abrir las 

puertas a una futura investigación.   
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Imágenes seleccionadas

Figura 1. Logos Nickelodeon. Fuente: La web Blogspot.

Figura 2. Cortos Disney 1929. Fuente: Google Imágenes.
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Figura 3. Dr. Cooper y el primer celular. Fuente: Starwinar.

Figura 4. Parque con colores primarios Fuente: Google imágenes.
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Figura 5. Posiciones de la boca. Fuente: La técnica de los dibujos animados.

Figura 6. Representación gráfica del movimiento. Fuente: Google imágenes.
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Figura 7. El trazo simbolizando fenómenos invisibles. Fuente: Google imágenes.

Figura 8. Ambientes aterradores mediante el color. Fuente: Episodio Mouse in Manhattan.



Figura 9. Coloración y 

Figura 10. Representación de la melancolía

Figura 9. Coloración y detalle mediante el dibujo. Fuente: Google Imágenes.

Figura 10. Representación de la melancolía. Fuentes: Google Imágenes y episodio The Lonesome Mouse.The Lonesome Mouse.
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Figura 11. Simbolización de la magia a través de la gráfica y la tipografía. Fuente: episodios de Los Padrinos 

Mágicos.

Figura 12. El color, la forma desproporcionada y los personajes. Fuente: Google Imágenes.
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Figura 13. Exageraciones en el dibujo de los personajes. Fuente: Episodios Oye Arnold.
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