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Introducción 

En la actualidad muchos estudios de animación lanzan cada año un largometraje o 

cortometraje en 3D. Las películas de animación 3D permiten crear y narrar historias que 

en las películas tradicionales no se podrían realizar. Estudios como Walt Disney 

Animation Studios, Pixar e Illumiation Entertainment, son los principales autores de estas 

historias fascinantes no solo para su audiencia de niños, sino que también para los 

adultos. Esto se debe a que cada vez, los estudios van aumentando su calidad de 

detalles que logran para la creación de los personajes y su entorno. Este aumento se 

debe principalmente a los avances tecnológicos que ayudan a los diseñadores puedan 

aplicar texturas o colores que en las primeras animaciones no se podría lograr. Antes que 

los diseñadores empiecen a modelar, agregar los colores y las texturas de los personajes 

y sus escenografías, ellos deben conocer a través de la dirección de arte cuáles son esas 

elecciones, también las fotografías de locaciones reales, bocetos de los personajes y la 

escenografía. 

El presente proyecto de graduación tendrá como objetivo general, la creación de una 

escenografía para un cortometraje en 3D. Para ello, se tendrán en cuenta los conceptos 

de dirección de arte y de la preproducción y pautas que se encuentran dentro de las 

animaciones 3D.  

El proyecto se encuentra enmarcado dentro de la categoría de creación y expresión, ya 

que se buscará plasmar las técnicas de la dirección de arte dentro de una animación con 

el fin de crear una escenografía adecuada a la historia que se narrará. 

La línea temática es diseño y producción de objetos, espacios e imágenes dado que el 

objetivo general consiste en la creación de la escenografía. Esta línea se efectivizará en 

etapas en las cuales los conceptos de la dirección de arte y de la animación se 

complementarán.  

La elección de este proyecto de grado se debe a que durante la cursada de la carrera de 

diseño de imagen y sonido, una materia llamada Diseño de Imagen y Sonido seis, cuyo 

final consistía en una animación en 3D de un minuto. En el momento de la creación de la 
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escenografía, era dificultoso iniciar el trabajo y como consecuencia teniendo un final 

donde se pueden observar algunos inconvenientes. Por ejemplo, el uso de la paleta de 

colores para expresar como es la personalidad del personaje y como el color al personaje 

ya que le quitó protagonismo. Esto sucedió porque en su momento no se conocía las 

herramientas esenciales que la dirección de arte otorga para trabajar en ello. En el 

cuatrimestre siguiente, se cursó la materia dirección de arte audiovisual uno, donde se 

obtuvieron nuevos conocimientos que no solamente se aplican en las películas 

tradicionales, sino que también se pueden aplican dentro de la animación 3D.  

También se encuentran en este proyecto de grado, los objetivos específicos como 

repasar el área de dirección de arte y que comentan algunos directores de arte con 

respecto a su trabajo dentro de la animación 3D; como es la preproducción de las 

animaciones en 3D; como la empresa Pixar utiliza la dirección de arte y los conceptos de 

la animación dentro de sus cortometrajes; el inicio de la dirección de arte para el 

cortometraje La princesa y el jazmín con el relevamiento de la época de la historia y los 

personajes. 

Para poder alcanzar no solamente el objetivo principal sino que también los específicos 

se tomarán varios autores, resaltando tres de ellos. El primero es Michael Rizzo en su 

libro, The art direction handbook for film & television, de quien se tomarán y se analizan 

propuesta interesante que el autor hace a sus entrevistados que son directores de arte, 

quienes platean desde diferentes miradas lo que ellos creen que es la mejor opción para 

que un director se adapte o aprenda a utilizar elementos en tercera dimensión. 

Conjuntamente, se verán ejemplos que ellos comentan sobre su trabajo en el momento 

de ser los encargados de dar la información a las demás áreas que depende de ellos. 

Del libro Animation Unleashed de los autores Ellen Besen y Bryce Hallett se tomarán los 

conceptos de la preproducción de las animaciones en tercera dimensión, y asimismo los 

elementos básicos que esta plataforma otorga. Por ejemplo dar vida a los objetos con 

personalidades que normalmente se ven reflejadas en humanos. 

Y finalmente, Sensación, significado y aplicación del color, por los autores Matt Moore, 
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Andrew Pearce y Sarah Applebaum. Esto se debe a que el color dentro de las 

animaciones en tercera dimensión tiene una gran importancia para crear la atmosfera 

deseada tanto en una escena, como durante todo el largometraje o cortometraje. 

Adicionalmente a toda la información obtenida a través de los autores, se sumará la 

observación para analizar cómo se aplicaron los conceptos unidos de la dirección de arte 

con los de animación en los cortometrajes elegidos de la empresa importante de 

animación Pixar. Y por último, se hará una entrevista a una directora de arte que trabajo 

en muchos proyectos cinematográficos. 

Es importante añadir la búsqueda de los antecedentes académicos producidos en el 

Universidad de Palermo, ya que ellos brindarán un gran soporte teórico. Se tendrán en 

cuenta aquellos que se relacionan con el tema que se desarrollará, mientras estén 

enfocados en cuanto a la escenografía, la animación en tercera dimensión y la dirección 

de arte.  

En el proyecto de grado del autor Andrés Alal con Animación 3D en Argentina (2011), en 

el cual se enfoca en la comprensión de la animación a través de su historia, las técnicas 

que se utilizan y el marketing que se utiliza para promocionarla. En los primeros capítulos 

de su proyecto se comenta la historia de la animación y conjuntamente con las diferentes 

técnicas que han sido utilizadas a lo largo del tiempo para que dicha disciplina progresara 

y puede convertirse en la actulidad en un fenomeno global, utlizada por muchos 

profesionales del medio audiovisual, excediendo el cine y la TV.  

En más allá de la palabra (2014), Carolina Cassasola explica la relación de la 

escenografía con el público, el actor y la sensación que produce. En la cual expone las 

materialidades a las que recurren, en cuanto a lo que se refiere a su escenografía. 

También reflexiona sobre el aparato escenográfico y el lenguaje que este propone, su 

interacción con el público y las sensaciones que puede llegar a generar en el mismo.  

Verónica Donnadio en su proyecto de grado, Animación digital 3D orientada a Pixar 

(2012), plantea la creación de un personaje y su relación con su entorno para una 

animación 3D similar a los diseños de Pixar. Conjuntamente se busca conocer en 
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profundidad acerca de la animación, de todos aquellos pasos y elementos que 

comprende la creación de un personaje y su entorno en un programa en 3D. 

Desde las cuevas prehistóricas hasta Pixar Animation (2012), María Figueroa, explora la 

historia de la animación. En este proyecto de investigación trata a cerca de la historia de 

la animación y la variedad de técnicas que existen en la actualidad. En el cual se divide 

en pasado, presente y futuro, articulando en cada etapa su nacimiento y evolución, su 

desarrollo en el presente y el camino hacia el que se dirige.  

El siguiente proyecto de grado de la autora Florencia Irigoita titulado Tres dimensiones 

(2014) explica como la animación en 2D se sigue teniendo en cuenta al realizar una 

animación en 3D. Ella explica que la animación 2D y todas sus característocas no se 

abandonaron completamente, sino que se complementaron con la animación 3D.  

Ademas agrega que las etapas de la animación son muchas y cada área cumple una 

función determinada. 

La autora Luisiana Macagono busca en su proyecto de grado, las falencias de la 

animación en Argentina en Animación made in Argentina (2014). En él se busca 

comprender el estado actual de la industria de la animación en Argentina, con el fin de 

detectar cuales son los factores que integran los distintos procesos dentro de la 

animación para comprender e identificar las falencias dentro de la industria local y llegar a 

un razonamiento reflexivo de ellos. 

En El diseño de Kubrick (2014), Isabelle Siegrist busca encontrar la función de la 

dirección de arte. Dentro de este proyecto se analizan los componentes visuales y 

contextuales encontrados en la obra de Kubrick y cuyas constantes estéticas, mensajes y 

contenidos facilitaron su identificación posteriormente. 

Sebastián Vázquez, El trabajo del ilusionista (2014), explora como el avance de la 

tecnología causó el uso de los efectos visuales en el cine, la publicidad y la televisión. 

Además comenta que los efectos visuales, también conocidos como VFX, se 

convirtieron en una necesidad para una gran cantidad de proyectos audiovisuales, debido 

que su imponente nivel artístico y tecnológico han abierto las puertas a innumerables 
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oportunidades. 

En Argentina animada (2013), Benjamín Viñas investigó la animación tradicional y la 

tridimensional. En su investigación dentro de su proyecto de grado embarcó casos 

específicos de filmes, las herramientas de trabajo que se utilizaron para su desarrollo y 

sus avences tecnológicos. Tambien él estudio la compañía más grande de la historia de 

la animación, Walt Disney Animation Studios y repasó sus filmes más populares y 

trascendentes en la historia de los dibujos animados. 

El autor Víctor Zubieta comenta en su proyecto de grado Produciendo animados (2010) 

de la animación en 2D y 3D como una herramienta expresiva. En él, busca encontrar 

razones para observar la animación en dos dimensiones dibujada cuadro a cuadro y la 

animación de tercera dimensión generada por computadora como una práctica redituable, 

expresiva y que se encuentra en un estado embrionario en cuanto al desarrollo y uso de 

su mercado, y su especificidad. 

En el primer capítulo de este proyecto se comenta sobre la dirección de arte, explicando 

conceptos básicos y quienes responden al director de arte. También se verá que rol 

cumple dentro de la animación 3D, como las nuevas áreas que se suman y 

conjuntamente se tiene que adaptar el director a esta plataforma.  

En el segundo capítulo, establece la preproducción de las animaciones en tercera 

dimensión y además conceptos sobre los personajes y la escenografía.  

En el tercer capítulo, se plasmará la observación de cómo se aplicó los elementos dentro 

de cada área desde la visión de un director de arte y los conceptos de la animación en 

tres cortometrajes de la empresa Pixar. También se mencionará como los avances 

tecnológicos a través del tiempo ayudaron a mejorar algunos aspectos de los 

cortometrajes. 

Ya dentro del capítulo cuatro, se comenzará el proceso de la creación para el 

cortometraje La princesa y el jazmín. Primero en la transformación del cuento al guión, 

para que luego se realice un relevamiento sobre la época que transcurrirá el cortometraje 

como también en que lugar, si se basa en un país del mundo o en un lugar imaginario. 
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Por ultimo se plasmarán las características de los personajes tanto principales como 

secundarios que influyen dentro de la escenografía ya que toda la historia transcurre en 

solo un lugar. Como por ejemplo la ropa y el color como conjuntamente los aspectos 

físicos de cada personaje. 

Finalmente en el capítulo cinco, se harán los pasos que necesita la escenografía para su 

creación.  Por ejemplo, el relevamiento de otras habitaciones que demuestran aspectos 

de personaje que la habita para poder visualizar como los estudios de animación los 

utilizan. También se bocetaran diferentes habitaciones y se explicar el uso del color y las 

texturas en cada uno de ellos. Y por último la elección final de uno de los bocetos para 

probarlo en Photoshop y su creación en el programa Autodesk 3D Max.
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Capítulo 1. La dirección de arte en largometrajes y cortometrajes 
 
John Lasseter, actual jefe creativo en Pixar animation studios y Walt Disney animation 

studios, comenta que el arte reta a la tecnología y la tecnología inspira al arte (2000, p. 

9). 

 

1.1 El director de arte 

Los autores del libro Escenografía Cinematográfica, explican 
 

El cine, en su intento por alejarse de la reputación de ser simplemente un 

espectáculo de feria, se propuso ( …) tomar distancia de las “realidades filmadas” 

para, por primera vez, contar historias. En consecuencia, necesitó construir 

espacios donde ambientarlas y recurrió para ello al arte dramático más antiguo, el 

teatro, primera forma de representación simbólica intencional creada por el hombre. 

Así, los realizadores cinematográficos tomaron sus técnicas y recursos escénicos y 

construyeron mundos ficticios de características muy similares a los que 

representaban en dicho arte. (Gentile, Díaz, Ferrari, 2007, p. 23).  

 

La dirección de arte plantea y crea la estética de la película con el objetivo de que se 

transmita el sentimiento y la coherencia deseada. Anteriormente a que el director de arte 

empezará su trabajo, el director le otorga material ya sea desde pinturas, fotografías o 

propagandas de revistas cual es la imagen más similar a la que él buscará dentro del 

largometraje o cortometraje. Esta información no solamente la obtendrá el director de arte 

sino que también el director de fotografía. Conjuntamente se debe tener en cuenta como 

comentan Rea y Irving en libro, Producing and directing the short film and video, que 

normalmente según el género deseado ya contiene alguna estética determinada. Por 

ejemplo el género de horror suele ser mucho más oscuro y la cámara se sacude en 

cambio el género de comedia es mucho más colorido y la cámara se encuentra estática 

(2015, p. 60). 

 En el libro, The art direction handbook for film & television, el autor Michael Rizzo 

comenta con respecto al papel de un director de arte que la dirección de arte es como 

hacer snowboard o paracaidismo, en el sentido a donde va la actividad. De ese modo, 

tienden a tener una naturaleza que los llevan a ser una figura de acción. En definitiva el 
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director de arte es un amalgama de contradicciones. Por un lado, la creatividad casi no 

tiene fronteras pero por el otro, la practicidad tiene el rol principal. Es esto que hace tan 

interesante el trabajo del director. (Rizzo, 2015, p.13). 

Adicionalmente el director de arte encabeza y ejecuta el departamento de arte. Asimismo 

une con todos los demás departamentos, apoya el equipo durante el rodaje y controla 

todos los aspectos del gasto de departamento. El presupuesto, en la dirección de arte, 

suele ser el más caro y suele ser el segundo factor más importante. De él depende la 

cantidad de elementos que luego el escenógrafo y la vestuarista puede disponer con el 

dinero que obtuvieron para crear la visión decidida. Félix Murcia, comenta que en las 

películas comerciales, el presupuesto suele ser el más caro. También agrega que los 

presupuestos bajos y las condiciones laborables suele dificultar el trabajo y el rendimiento 

con lo cual crea problemas entre las productoras y los directores de arte. De todos 

modos, el director y su equipo trata de no afectar la calidad artística de la película.  

Un elemento que el director debe conocer en profundidad es el tema del uso de los 

colores y su efecto psicológico, con el fin de una buena transmisión de su idea.  El color, 

sirve para la creación de distintas sensaciones que luego un espectador puede sentir y 

ver en la pantalla. Esto significa que el color logra alterar, transformar o crear el clima de 

la escena o de la película entera dependiendo del objetivo deseado. También el color de 

un personaje como su vestuario, personalidad o estado de ánimo influye dentro de su 

entorno y como consecuencia, el resultado en la pantalla. 

Para iniciar su trabajo, el director recibe el guión del productor, donde él lo lee varias 

veces antes de comenzar explayar ideas del diseño general de todo el largometraje o 

cortometraje. En el libro, Producing and directing the short film and video, los autores 

mencionan que la idea del diseño general es más conocido como la creación de la 

estética, donde el director de arte debe adoptar algunas ideas que el director de otorga y 

trasladarlo a una narrativa visual y a la paleta de colores. El siguiente paso es una 

reunión con el productor y director para contarle y explicar las ideas que surgieron entre 

leer el guión y las ideas que se le fueron entregados. En esta reunión se suele mostrar 
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algunas referencias obtenidas del internet, revistas, libros de artes o inclusive imágenes 

de otras películas para demostrar aún más lo que se quiere obtener. 

Cuando su idea fue aceptada, el director empieza su relevamiento. La entrevista realiza a 

Vanesa Hojenberg el día diecinueve de octubre del dos mil dieciséis, se conversó y 

pregunto sobre la dirección de arte debido a sus ideas y su experiencia laboral.  

El relevamiento está guiado por el guión y por las pautas establecidas por el 
director: época, contexto sociocultural, momento histórico y género son algunos de 
los aspectos que orientan la búsqueda de información icónico textual. 
A medida que se trabaja el guión, el relevamiento brinda un marco concreto, 
favorece la construcción creativa de la propuesta de arte y también permite 
comenzar a evaluar los eventuales requerimientos logísticos y presupuestarios. 
(2016, Cuerpo c, p.3) 
 

Por ejemplo si el guión comenta de una época de los años cincuenta dentro de Estados 

Unidos y de una familia de clase media, el director debe hacer un relevamiento cauteloso 

sobre todos los factores que afectaba una familia en esa época. Luego el director 

empieza a crear los desgloses de cada área y a partir de los desgloses se empieza a 

hacer bocetos con el diseñador de producción. Con la ayuda de los desgloses y los 

bocetos, el director muestra su propuesta creativa y además hace el presupuesto. De ahí 

se lo presenta a los productores y al director. Con la aprobación de ambos, el director de 

arte se reúne con el jefe de cada área, el escenógrafo, la vestuarista, el maquillador y el 

peinador a quienes le dirá cuál es la bajada estética para que pueda materializar el 

trabajo. Y por último, se reúne con el director de fotografía para comunicar cuales son los 

elementos que debe ser iluminados debido a su importancia dentro del decorado, o que 

enfoque de iluminación necesita tener según la visión del director. 

El rol del diseñador de producción y el de director de arte suele ser confundidos o se 

cuenta como se fuese el mismo. Félix Murcia y Michael Rizzo, comentan de esta 

problemática y ambos concuerdan que el diseñador de producción es el encargado de 

diseñar y el director de arte determina la forma de hacerlo realidad. Normalmente como 

es de esperarse hay países como la Argentina por ejemplo, que el rol de diseñador de 

producción no es utilizado sino que el director de arte hace ambas tareas. 
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Los autores Peter Rea y David Irving comentan en su libro, Producing and directing the 

short film and video, los conceptos que el director y el productor buscan dentro de un 

director de arte. Lo primero que suelen evaluar es compatibilidad que tenga con el 

director y el director de fotografía ya que deben compartir la misma visión creativa y tener 

buena relación, si esto se logra el trabajo final se completará de manera adecuada. Lo 

siguiente que se tiene en cuenta es la experiencia que tenga el director de arte en cuento 

a la filmación de largometrajes y videos, debido que los directores suelen provenir del 

teatro y de este modo no tiene noción de ciertos movimientos de la cámara y como 

controlar el ambiente visual. Por último, debe tener la habilidad de poder trabajar con 

menos presupuesto ya que se busca que él trabaje con la imaginación. De este modo el 

director de arte suele ir a tiendas de segunda mano para conseguir cualquier tipo de 

vestuario o elementos para la escenografía. Lo que suele suceder es que el director y el 

productor ven al director de arte como el salvador, pero a veces no suele pasar. (2015, 

pp. 111-112). 

Un aspecto fundamental dentro de la dirección de arte, es la buena comunicación. Con el 

avance de las tecnologías cada vez es más sencillo la comunicación del director de arte 

con su equipo.  En una entrevista que el autor Michael Rizzo realizo a Phil Dagort, se 

habla de que el uso de smart phones y las redes sociales, facilita cada vez más la 

comunicación que debe tener el director de arte con su equipo, aunque Phil normalmente 

prefiere la comunicación en persona. La entrevistada, Vanesa Hojenberg comenta como 

un director de arte debe interactuar con su equipo. 

El Director de Arte debe trabajar con sus colaboradores para que la propuesta de 
arte resulte coherente con lo solicitado por el Director y acorde a las posibilidades 
presupuestarias. Para que su tarea resulte exitosa no sólo dependerá de sus 
conocimientos específicos, también deberá fortalecer su capacidad de 
comunicación hacia el interior y el exterior del departamento de arte. (2016, Cuerpo 
C, p.4) 
 

Además Rizzo comenta en su libro que por los avances de la tecnología que cada vez se 

utilizan dentro de las películas, el trabajo del director de arte se fue adecuando a las 

necesidades. En los términos de la dirección de arte digital, es sorprendentemente 
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anticuada. Lo que es significativo sobre el departamento de arte digital son las 

descripciones de trabajo están comenzando a correr juntos, creando una experiencia 

global más flexible y tal vez incluso más creativo. (Rizzo, 2015, p.45). 

Estos avances conjuntamente ayudan al director de arte, en el momento del 

relevamiento, a conseguir cada vez más información útil y precisa sobre el tema que 

busca. 

En las producciones de largometrajes muy grandes, Steve Saklad, quien trabajo en 

Spider Man 2, comenta que en dicha película había cinco directores de arte. Scoot 

Murphy, quien trabajo en todas las locaciones de Nueva York, Jeff Knipp quien se 

enfocaba solamente en el personaje de Doc Ock y todo lo relacionado con sus tentáculos 

y el equipamiento. Tom Wilkins y el mismo Steve que se encargaban de crear y armar las 

locaciones de Los Ángeles y por último Tom Valentine, quien por experiencias anteriores 

trabajaba en el mundo de C.G.I (imágenes generadas por computadoras) y de algunas 

locaciones físicas. (Rizzo, 2015, p.20) 

Michael Rizzo, en su libro cita a Linda Berger. 

No puedo hablar de los demás, pero creo que la mayoría de la gente mira la 
dirección de arte de fuera hacia dentro. Y no hay nada malo en eso. Yo tiendo a 
mirarla de dentro hacia fuera; lo hago así por instinto. Expresarme de esta manera 
como directora de arte me permite dar un salto en el tiempo y penetrar en la mente 
y el espíritu de cualquier gran artista o diseñador. (Rizzo, 2007. p,5) 

 

1.2 El equipo y sus roles 

Como fue mencionado anteriormente, el director de arte no trabaja solo, sino que tiene un 

equipo de profesionales que cumplen un rol. Este equipo responde y obtiene toda la 

información por el director de arte. Su equipo es escenografía, vestuario y maquillaje y 

peinado. 

Normalmente, el ambiente dentro del grupo de trabaja suele ser muy complicado. Esto de 

debe a que los equipos provienen de diferentes lugares de trabajo, donde tiene sus 

propias filosofías en cuanto al trabajo que se adapta a ciertos ritmos y presupuestos. 

Entonces si el director de arte sabe cómo solucionar este conflicto, puede obtener una 
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experiencia con mucho aprendizaje donde los equipos con compromiso serio pueden 

llegar a un trabajo audiovisual de una calidad y sensibilidad artística importante. 

 

1.2.1 Escenografía 

La escenografía cinematográfica tiene la función exclusiva de determinar un 

ambiente estrechamente ligado al personaje y dotarle de un significado humano 

muy singular respecto al tipo que representa. El decorado cinematográfico es algo 

vivo y palpitante, algo que habla y que por sí solo recita, es un elemento completo 

de expresión por sí mismo, teniendo en cuenta que la escenografía es imagen, y la 

imagen escenográfica o composición arquitectural debe recitar su parte junto a la 

luz, en el conjunto eminentemente plástico que es el cine, al mismo tiempo que la 

acción. (De Lucas, 1941, s/p).  

 

La escenografía forma parte de la narración. Espacios, ambientes, épocas logran 

enfatizar y sitúan al espectador en que momento exacto donde transcurre las acciones. 

Por ejemplo, los desiertos americanos que se ven en las películas westerns o como 

castillos alejados en la punta de una montaña como las del género de terror.  Además 

aportan elementos que acentúan el aspecto físico y psicológico de los personajes. 

Toda la información que necesita el escenógrafo para la creación, la obtiene del director 

de arte que con anterioridad decide qué proporción del decorado se construye y cual 

puede crearse mediante el uso de otras técnicas. Al tener no solo los desgloses sino que 

también bocetos y fotos de locaciones elegidas, se divide en trabajo. El escenógrafo se 

encarga principalmente de que la construcción sea lo más verosímil a lo imaginado y 

supervisa su creación. El ambientador, es el encargado de traer los decorados a la 

realidad. Es decir, la contracción física. El utilero se encarga de la obtención de los 

elementos escenográficos. Actualmente se encuentran diferentes divisiones con las que 

trabaja el utilero. Primero empezando por la utilería de mano, que son los objetos que el 

actor usa en la escena. Por ejemplo, teléfonos celulares, computadora, control remoto, 

entre otros. Utilería liviana que seria, almohadones, botellas decorativas, cuadros. Y por 

último, la utilería pesada, por ejemplo, una cama, una biblioteca grande.  Además dentro 

de los utileros, cuentan con otros dos tipos. El utilero de calle que su rol principal es 
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retirar y devolver alquileres o canjes. Y el utilero de piso, que son los que solucionan 

problemas que pueden surgir en el set. 

Hay varios tipos de decorados. En, Escenografía cinematográfica, describen en 

profundidad cada decorado. Los decorados se dividen en dos, los naturales y los de 

estudio. Los decorados naturales son de locaciones que se modifican agregando 

elementos. Un ejemplo que menciona el libro es la transformación de una antigua 

estación de ferrocarril a un mercado. El otro estilo de decorados naturales son los 

completivos, que suelen agregar diferentes elementos para completar la escenografía, 

como paredes, rejas, ornamentaciones, entre otras. En los decorados de estudio también 

se dividen. El decorado en ángulo permite con el uso de solo dos paneles crear una 

esquina de una escenografía indicando un rincón. El decorado en caja, es el más 

conocido y tradicional por el uso de sus tres paredes. En el compartido o combinado, 

consiste en la creación de una unidad escénica utilizando paredes que comparten las 

escenografías. El decorado parcial, en el cine, se deja ver sólo lo que se quiere mostrar. 

Esto significa que un sector puede crear la sensación de un decorado completo. Además 

este tipo de decorado suele ser económico con lo cual el escenógrafo y el director de arte 

pueden representar lugares remotos. Normalmente este estilo de decorado se utiliza 

dentro de los noticieros de televisión por ejemplo, Crónica Tv.  Por último el decorado de 

esqueleto, es la más utilizada en el teatro, es la síntesis de la idea escenografía y está 

organizada por los elementos que construyen una estructura visual. 

Un error común que no solo al escenógrafo no se da cuenta sino que también el director 

de arte consiste en el cual la escenografía se destaca sobre los actores. Como comenta 

en una entrevista realizada de Peter Ettedgui a Ken Adam en su libro, Diseño de 

producción y dirección artística, al crear escenografías para la saga de Bond. 

Actualmente, cada vez el uso de la técnica del croma, para crear dentro de una 

escenografía ya armada es más común. Películas como Harry Potter o El señor de los 

anillos utilizaron está técnica para crear aún más la sensación dentro del espectador en 

qué lugar ocurren los hechos. El croma se debe usar con cuidado. Un problema muy 
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común cuando una persona empieza a utilizarlo es la iluminación que necesita, ya que 

esto afecta seriamente luego en post producción al agregar el resto de la escenografía y 

si se hace mal, hay que volver a grabar la escena. 

 

1.2.2 Vestuario 

El vestuario es toda la ropa utilizada dentro de un largometraje o cortometraje. Es una 

herramienta importante ya que le cuenta al espectador detalles del personaje. Ejemplos 

serian su característica psicológica, si es depresivo, optimista; su clase social, su forma 

de ser, si es desprolijo, perfeccionista, entre otros. Toda esta información se obtiene 

durante el diseño del personaje, no solo conociendo como es en el momento de la acción 

dentro del largometraje o cortometraje sino también conociendo su pasado. 

Conjuntamente, el vestuario, ayuda a los actores a cambiar su aspecto y crear una 

persona nueva y verosímil.  

El vestuarista recibe la información del director de arte sobre la acción, la época y la 

cantidad de personajes dentro de cada escena. Luego recibe la información de los 

actores contratados para obtener las medidas y la gama de colores. El vestuarista cuenta 

son su asistente y modistas que realizan los trabajos de costuras y obtención de telas. A 

lo contrario que se suele pensar, el vestuario no debe duplicar exactamente al periodo de 

la película, sino que debe adecuarlo.  

Una consideración importante que debe tener el vestuarista, son los colores y las texturas 

que utilizará, ya que al momento de filmar en cierta locación puede ocasionar problemas 

si es la misma tonalidad del la pared y el actor queda como si fuera pegado. Con las 

texturas, hay algunas que causan problemas con la cámara y la iluminación o 

simplemente no se notan. 

Un error común dentro del diseño de vestuario es que se crea que es lo mismo que el 

diseño de moda. Ellos dos tienen un fin diferente. El de moda se aplica para crear una 

marca y la venta de la ropa, en cambio diseño de vestuario es solo para la creación de 

los personajes. 
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1.2.3 Maquillaje y peinado 

El maquillaje y el peinado forman parte de la caracterización del personaje. El maquillador 

y peinador dependen de dos equipos, el vestuario y el director de arte. Ellos le dan la 

información para crear el maquillaje y el peinado de cada personaje, según la escena que 

se filmará ese día o si ese personaje es siempre igual. Los autores Rea y Irving comentan 

en su libro, como el peinado y el maquillaje ayudan a crear el estilo del personaje que 

busca el director. 

En muchos largometrajes o cortometrajes, cada vez es más factible que el maquillaje y el 

peinado lo haga toda una misma persona. En largometrajes con muchos actores o extras, 

ahí es posible ver la división de los dos. Normalmente las mujeres son las que usan más 

maquillaje, los hombres no usan nada o les dan bases o polvos para que la cara no les 

brille. También en la actualidad se utiliza mucho, el maquillaje artístico que luego se 

enfatizaran aún más rasgos con post producción. En algunas producciones el maquillaje 

artístico suele trabajar como una unidad separada del maquillaje común. Un claro 

ejemplo es en la película Los guardianes de la galaxia, donde la actriz Zoe Saldana 

representa a Gamora un alienígena verde. Para este tipo de maquillaje se elaboran 

prótesis especiales para los actores, moldeados y hechos a medida.  

 

1.3 El color 

“El color afecta nuestra vida. Es físico: lo vemos. El color comunica: recibimos 

información del lenguaje del color. Es emocionales: despierta nuestros sentimientos” 

(Whelan, 1994, p.9) 

El autor Villafaña Gomez comenta en su libro que el color se encuentra relacionada con 

los aspectos de la supervivencia humana, suele ser tan esencial como las emociones y 

los pensamientos. Agrega que el color está cargado de información y es una de las 

experiencias visuales más profundas que todos los humanos tienen en común. Esto 

significa que tiene una fuerte comunicación visual ya que todos los seres humanos 
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comparten los mismos significados asociados al color, por ejemplo el mar, la tierra, entre 

otros. 

También se puede identificar cada color en una categoría que engloba varios significados 

simbólicos como por ejemplo el color rojo que suele ser asociado con el amor, el peligro, 

calidez y muchas otras cosas más. Por eso, el color ofrece un extenso vocabulario para 

su utilización. 

Peña comenta en su libro, que el color puede tener un efecto significante (positivo o 

negativo) al comunicar ideas. Al utilizar la coordinación correcta de color se pueden 

enriquecer los datos que están siento presentados al añadirles otra dimensión o canal de 

información. Además enriquece la conceptualización a través de agrupar y traer 

elementos a la atención del espectador asociando con conceptos existentes que tenemos 

en la mente. 

También agrega que al utilizar múltiples colores puros o colores altamente saturados, 

afecta al ojo humano, quien tendrá que reenfocar constantemente, causando fatiga al ojo. 

Otro tema importante que Peña enfatiza en cuanto a la elección de colores es conocer la 

audiencia o usuario como él lo menciona.  

 

1.3.1 Psicología del color 

“El ser humano reacciona de modos diversos antes los colores dependiendo de la edad, 

sexo, profesión, cultura y nivel de visa social e intelectual” (Villafaña Gomez, 2007,p.41) 

Esto significa que la asociación de colores puede llegar a variar. Un niño puede identificar 

el color azul con el cielo y el mar, en cambio un adulto puede relacionarlo con más 

elementos hasta con recuerdos. El autor Villafaña Gomez, comenta que en la actualidad 

existen estudios donde se obtuvieron resultados en los cuales demuestran la existencia 

de la inclinación hacia el gusto del color, definiendo que hay preferencias por los colores 

saturados o por los apagados. Además agrega que esta inclinación puede variar. Algunos 

periodos dentro de la historia del cine hubo inclinación hacia los colores apagados 

mientras que en la actualidad son los colores brillantes y alegres.  
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Peña comenta que el factor psicológico está formado por las diferentes impresiones que 

emanan del ambiente creado por el color, que pueden ser de calma, de recogimiento, de 

plenitud, de alegría, opresión, violencia. También agrega que los colores se estudian de 

la siguiente manera. 

El primer grupo son los colores cálidos, en los cuales se consideran colores ardientes que 

proyectan hacia fuera y atraen la atención. Suelen ser colores fuertes y agresivos y 

parecen vibrar dentro de su propio espacio. El poder de los colores cálidos afecta a la 

gente de muchas maneras, tales como el aumento de la presión sanguínea y la 

estimulación del sistema nervioso. El color rojo es la máxima saturación dentro de este 

grupo. 

El segundo grupo, los colores fríos. Ellos suelen remitir a los recuerdos del hielo y la 

nieve. Los sentimientos que generan estos colores (azul, verde y verde azulado) son 

opuestos a los colores cálidos. El color azul aminora el metabolismo y aumenta nuestra 

sensación de calma. 

Los colores claros que suelen ser los más pálidos. Ello suelen tomar su claridad de una 

ausencia de color visible en su composición, son casi transparentes. Cuando su claridad 

aumenta, las variaciones entre los distintos tonos disminuyen. Los colores claros suelen 

descubrir los alrededores y sugieren liviandad, descanso, suavidad y fluidez. Los colores 

más comunes suelen ser el marfil, rosa, celeste y beige. 

Otro grupo, son los colores oscuros. Ellos son los tonos que contienen el color negro en 

su composición. Suelen encerrar el espacio y lo hacen parecer más pequeño. Los colores 

oscuros son concentrados y serios como consecuencia. Ellos suelen sugerir ciertas 

estaciones como el otoño y el invierno. Cuando se combinan con los colores claros suele 

representar los opuestos de la naturaleza, como el día y la noche. 

Y por último los colores brillantes. Estos se logran por la omisión del color gris y el negro. 

Colores como el azul, rojo, amarillo y naranja suelen ser utilizados a su brillo pleno. Como 

consecuencia, la percepciones de ellos suelen llamar la atención y además suelen ser 

considerados vívidos.  
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Al tener todo esto en consideración, debido a la audiencia que este cortometraje se dirige 

también hay que tener en cuenta como los niños suelen percibir los colores. En su libro, 

el autor Peña comenta que según la edad de los niños suele cambiar su elección hacia 

los colores. Él da un ejemplo de un estudio realizado en el cual, los niños menores a tres 

años se suelen guiar a través de una conducta motora y las cualidades de los objetos y 

en cambio los niños que ya se encuentra en la etapa preescolar se guían por el atractivo 

de los colores. 

 

1.3.2 Definiciones de los colores 

Como se mencionó en el punto anterior, los colores solos suelen remitir a los seres 

humanos distintos sentimientos o sensaciones. Los autores Moore, Pearce y Applebaum 

y el autor Peña en sus respectivos libros describen algunos de los colores y lo que 

transmiten. 

En ambos libros comienzan con el color amarillo. En Sensación, Significado y aplicación 

del color, los autores comentan que es uno de los colores más contradictorios en cuanto 

a los sentimientos que demuestra. Este color suele trasmitir optimismo, voluntad, 

estímulo, fuerza pero al mismo tiempo enojo, mentira, arrogancia, celos, inseguridad 

envidia. También entendimiento, diversión, amabilidad, lo positivo, poder, cercanía, 

atracción, felicidad, gloria, sabiduría, armonía, cultura, dioses y gobernantes.  

 “Es el color preferido de un 6% de hombres y mujeres. Lo prefieren más los mayores que 

los jóvenes- todos los colores luminosos gozan de mayor preferencia a medida que las 

personas se van haciendo mayores.”(Moore, Pearce y Applebaum,2010 ,p.13) 

El siguiente color es el azul. Suele transmitir verdad, sabiduría, inteligencia y además 

estas asociado con el recogimiento, al espacio, inmortalidad, cielo, agua, paz, quietud, 

libertad y melancolía. Este color conjuntamente se encuentra unido con las personas 

introvertidas, tímidas, pacientes y tolerantes. Dentro de su grupo de colores fríos, se 

considera el color que transmite seriedad, confianza y tranquilidad. Unos datos que los 

autores Moore, Pearce y Applebaum otorgan sobre el azul es que suele ser el preferido 



 24 

en la mayoría de la gente. También durante la edad media, el azul era el color de la 

nobleza pero cuando la marca Levi Strauss lanza su jean de este color perdió la 

asociación de exclusividad. 

El color rojo tiene diferentes expresiones que puede relacionarse con las sensaciones de 

plenitud, alegría, amor, odio, violencia y muchas más. Se suele asociar este color con las 

personalidad extrovertidas, que tienen un temperamento vital, ambicioso, material y que 

además suele dejarse llevar por el impulso. También es el color del peligro y de lo 

prohibido. “Cuando todo se vuelve demasiado cromático, el primer color que molesta es 

el rojo, pues el rojo es el color de los colores”(Moore, Pearce y Applebaum, 2010, p.27) 

El verde se considera un color de transición debido a que los colores que lo componen, el 

amarillo que proviene del grupo de colores cálidos y el azul de los fríos. La mayoría de los 

significados asociados a este color provienen de la naturaleza. Conjuntamente simboliza 

el éxito, salud y seguridad. Suele ser el color más fácil de percibir con los ojos. 

Por ultimo los colores blanco, gris y negro. Primero el color blanco hace referencia a la 

luz, la unidad, la paz, el bien y la honradez igualmente como la idea de pureza y 

modestia. El color gris suele depende más de los colores que lo rodean. Es neutro, 

pasivo, aburrido, demuestra la ausencia de energía, expresa duda y falta de sentimientos. 

El negro el tono más oscuro debido a la ausencia de color y de la luz. Se suele asociar 

con el duelo, fin, muerte, desgracia, oscuridad, noche, misterior pero al mismo tiempo 

fuerza, magia y autoafirmación. 

Al conocer que sentimientos o significados que estos colores más comunes contienen, 

hay que pensar, que es aquello que uno al momento de la creación, sé realmente desea 

expresar, sobre la escenografía y la ropa que el personaje va a utilizar. 

 

1.3.3 El color en la dirección de arte 

El color en un decorado cinematográfico es el vehículo aglutinante entre los 
elementos visuales: líneas (vigas, dinteles, zócalos, cordones de calles, etc.), 
formas (muebles, adornos, vajillas, automóviles, casa, etc.), texturas (pisos, 
tapizados, alfombras, vidrios), etc., todos los elementos de la gramática visual 
quedan conjugados con el color dramáticamente. (Gentile, 2008, p.151). 
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El color dentro de la dirección de arte, es uno de los recursos más importantes a la hora 

de diseñar y definir la estética de un largometraje o cortometraje. A través de este medio 

de expresión, se puede transmitir un mensaje, creando paletas de colores para cada 

espacio y personaje. Además, funciona como recurso estético que ayuda a unificar y 

crear al mismo tiempo un refuerzo dramático.  

Los colores unifican todos los elementos que se encuentran dentro del espacio, desde los 

elementos de utilería de la escenografía, en el vestuario y maquillaje de un personaje. 

Esto sucede debido que el color transmite la primera sensación. El color puede reflejar el 

estado de ánimo como también las relaciones entre un personaje y otro.  

Teniendo en cuenta la psicología del color y sus propiedades mencionadas 

anteriormente, el director de arte debe ser consciente de estos códigos y simbolismos de 

connotación cultural que son asociados a los valores humanos, sentimientos y las 

sensaciones que provocan.  

 

1.4 La dirección de arte dentro de las películas de animación 3D 

Debido a que las animaciones en 3D se sigue considerando bastante reciente, hay áreas 

que no se conocen aun en profundidad. La información que se obtiene, se encuentra a 

través de personas que trabajan o trabajaron dentro de ellas. Entonces para conocer más 

datos de cómo se trabaja la dirección de arte, se buscó un libro donde el autor Michael 

Rizzo hace entrevistas a varios directores de arte y comentan como la dirección de arte 

actúa dentro de las películas animadas 3D. 

En el libro The art direction handbook for film & televsion, Rizzo busca conocer las ideas y 

conceptos que tienen otros directores de arte y como los avances tecnológicos los 

ayudan para mejorar y ampliar nuevos horizontes. El entrevistado Alex McDowell 

comenta que la combinación de los medios está convergiendo en el nuevo y mejorado 

departamento de arte. Está difuminando títulos, reescribiendo descripciones de trabajo y 

reestableciendo como el centro de toda imagen visual cinematográfica. (Rizzo, 2015, 

p.416). 
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También establece que las pre visualizaciones y los efectos especiales son ahora parte 

de un sub departamento, con una mayor importancia conceptual. Ellos comienzan el 

proceso de análisis del diseño mucho antes que en el proceso de preproducción con el 

director, el diseñador de producción y el director de arte. La combinación de todos los 

aspectos proviene de las herramientas analógicas y digitales, que garantizan una 

producción visual más rica. El único inconveniente es la longitud de los créditos al final de 

las películas. Además muchas de las técnicas del proceso cine digital se basan en 

métodos tradicionales para lograr los mismos efectos dentro de un contexto moderno. 

¿Qué significa esto? Este avance tecnológico permite un nuevo campo de trabajo para 

los diseñadores. No solamente se utiliza en post producción sino que ahora se puede 

implementar en la pre producción. En el área de dirección de arte se toma el uso de la 

tecnología en aplicaciones muy específicas. 

En la entrevista que Michael Rizzo realizó al director de arte Alex McDowell, Man of steel, 

Watchmen, Charlie and the chocolate factory, cuenta de una manera muy específica 

como estas herramientas ayudan y amplían el mundo del director de arte y que como 

consecuencia, la dirección de arte se llama dirección de arte digital.  McDowell comenta 

que la nueva tecnología abre una gran cantidad de recursos dentro del departamento de 

arte. Incluso las herramientas digitales se convirtieron en una extensión dentro de las 

herramientas de diseño. Esto permite que no solamente el diseñador se beneficie de ello, 

sino que ahora el escenógrafo puede visualizar detalles dentro de la escenografía antes 

de ser construida.  

Conjuntamente, estas herramientas permiten el uso de un servidor que conecta todo el 

equipo de la dirección de arte y de este modo, el director de arte puede ver que trabajo 

está haciendo es ese momento cada área. Archivos como las imágenes escaneadas, 

fotografías de las locaciones y bocetos son los elementos principales que se suelen subir 

a este servidor, para que el director de arte y el diseñador de producción vean el 

relevamiento de cada área e incluso si existen locaciones y elementos.  
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Los autores Rea y Irving comentan en su libro que en la animación tradicional y en 

tercera dimensión, el director de arte es parte de cada cuadro que se cree. El uso de la 

paleta de color en el mundo de la animación es un punto clave y se utiliza del mismo 

modo que en las películas no animadas, lo único que cambia es la escala y las materias 

que se usan.  

El tema interesante que cuenta McDowell en su entrevista con Michael Rizzo, es como el 

trabajo de los diseñadores 3D con el escenógrafo. Comenta que ambos trabajan juntos y 

ellos le mandan a través del servidos al director de arte y el diseñador de producción, 

elementos como texturas, la forma de iluminar, los objetos dentro de la escenografía y la 

forma que una cámara con su lente vería la escena. Alex aclara, que un problema 

consiste es que muchos servidores se basan en el sistema operativo de Windows y la 

mayoría de los diseñadores usan computadoras Macintosh pero se suele solucionar 

rápidamente, ya que ellos cuentan con un soporte técnico permanente. También agrega 

que la dirección de arte debería contar con su propio soporte técnico por su surge algún 

problema interno. 

Los equipos de diseño más exitosos trabajan dividiendo el trabajo cincuenta y cincuenta, 

entre lo analógico y lo digital. Lo analógico o tradicional viene de un profundo 

conocimiento del cine y del teatro y en cambio los diseñadores digitales vienen de la 

industria de la arquitectura. 

Michael Rizzo hace una pregunta interesante a su entrevistado en la cual le pregunta 

cómo es posible que un director de arte tradicional puede hacer un paso exitoso en las 

películas digitales. A lo que Alex McDowell, responde 

No existe el director de arte tradicional. Es un trabajo particular el de director de 
arte, que debería estar al día con los procesos cinematográficos”. Además agrega 
que el trabajo del director de arte es coordinar todos los aspectos del proceso del 
diseño cinematográfico. Si el director de arte elige quedarse en lo “tradicional”, 
entonces él o ella está negando uno de los principios verdaderos del cine. El arte 
está constantemente reinventándose. (2015, p.428). 

 

También McDowell cree que el director de arte puede conocer todos los principios 

digitales pero no es necesario que sepa utilizarlos. ¿Cuál sería el propósito de conocer 
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los principios? Él menciono que el director de arte es el encargado de dirigir, al conocer 

los principios, su trabajo lo puede cumplir de la misma manera. 

Otra entrevista que contiene elementos interesantes es la entrevista a Doug Chiang, The 

polar express, Star wars: episode one, episode two, donde se le pregunta si el área de 

pre visualización está dentro de la dirección de arte. Su respuesta gira alrededor de que 

la mayoría de los artistas que trabajan dentro de las pre visualizaciones son buenos 

diseñadores. Además que él cree que es sumamente importante la mezcla ya que da el 

ejemplo cuando trabajo en The polar express, esto ayudo que la creación dentro de la 

dirección de arte del 2D y el 3D este unida y se vea como un conjunto y no dos aspecto 

por separado. 

Al comentar sobre la dirección de arte digital Chiang, explica que los directores de arte 

son los primeros en visualizar el guión y todas herramientas que hace el proceso más 

eficiente. Pero esto no significa que se tengan que olvidar los métodos tradicionales. Al 

contrario, nunca se debería perder el concepto del mundo real ante el diseño. Nada 

puede reemplazar lo real, los modelos físicos. (2015, p. 438). 

Chiang propone lo mismo que McDowell, utilizar los pasos que uno ya tiene aprendidos 

de la dirección de arte pero agregarles las herramientas que ofrece la tecnología con el 

fin de obtener trabajos finales de una calidad alta. Esto también se puede aplicar al 

director de arte, que al conocer las herramientas prefiera, una persona que conoce con 

más en profundidad el uso, la utilice y él esté lado indicando la dirección que se debería 

hacer en el trabajo.  

Una idea que Chiang comenta y resulta ser muy interesante consiste en que contrario a 

lo que mucha gente creé, las herramientas tecnológicas están para permitir a sus 

usuarios plasmar muchas más ideas. Pero, agrega que al fin del día el resultado final 

depende del talento que tiene el artista con el uso de el software y eso es algo que la 

tecnología nunca podrá remplazar.  

 

Entonces, se puede reflexionar que la tecnología y las herramientas que existen en la 
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actualidad, ayudan y amplían la visión del director de arte y todo su equipo en cuanto al 

cine tradicional. En las películas 3D, se puede destacar que el director de arte puede 

cumplir su misma función, lo único que suele cambiar es el equipo de personas que 

trabajan con él y las herramientas para la creación de los personajes y las escenografías. 

La única desventaja que surge es que actualmente no muchos directores de arte 

conocen las herramientas que se utilizan en el mundo de la animación, esto implica que 

con lo cual deben tomar su tiempo para conocer o aprender su utilización. Además la 

animación permite al director de arte mirar y perfeccionar cuadro a cuadro la estética de 

todo el largometraje o cortometraje de una forma que en el cine no animado podría lograr. 
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Capítulo 2. Animación 3D 

Ellen Besen sostiene que en todos los medios de comunicación, tienen mayor eficiencia 

cuando sus propiedades inherentes se incorporan en la narración. En esto, la animación 

no es una excepción. (2008, p.23). 

 

2.1 El origen de la animación 3D 

Andy Beane, en su libro 3D animation essential, indica el origen de la animación 3D. 

Establece que a partir de los años 1960, surge los gráficos generados por computadora y 

la animación. William Fetter se le acredita la creación del termino gráficos generados por 

computadora en el año 1960 y suele ser considerado el padre de la animación en 3D 

debido a sus trabajos en Boeing donde él creaba objetos modelados en 3D hasta partes 

del cuerpo humano. Luego en 1962, Steve Russell con su equipo crean el primer video 

juego llamado Spacewar, que consiste de dos naves espaciales controladas por dos 

jugadores con el fin de destruirse sin chocarse contra el sol.  

A partir de los años setenta, muchos avances utilizados en las animaciones 3D fueron 

creadas en la universidad de Utah, técnicas como mapeado de texturas, sombreado, 

antialiasing (procesamiento digital de señales), la animación facial y muchas más. 

(Chopine, 2011, p.6). En 1975, Martin Newell, crea la tetera Utah o Newell, para testear 

los tiempos de render, ya que la tetera al tener una forma redonda, la manija y un pico 

crea sombras sobre sí misma. En la actualidad se sigue utilizando en los programas 3D. 

(Beane, 2008, p.12). 

También de la universidad de Utah surge Ed Catmull, uno de los fundadores de Pixar y 

actual presidente de Walt Disney Animation Studios, quien utilizo sus estudios de 

matemática, física y conocimientos sobre computadoras para crear animaciones ya que 

él no sabía dibujar. Luego de trabajar en el equipo de Computer Graphics Laboratory en 

Nueva York, Ed Catmull obtuvo una oferta de George Lucas para crear nuevas técnicas 

de animación para después utilizarlas en las películas Star Wars. Y desde ahí surge, 

Graphic Group, que más tarde debido a la gran cantidad de dinero que gastaba, vendió la 
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empresa a Steve Jobs donde cambia de nombre a Pixar Animation Studios. (Chopine, 

2011, p.7) 

Muchas de las técnicas básicas de la animación 3D empezaron a ser mejoradas y más 

rápidas, ayudando a que la animación fuera cada vez más viable en las industrias 

comerciales. Esto se debe a que cada vez las computadoras eran más eficientes 

permitiendo reducir el tiempo de render y la calidad final de los trabajos en 3D. La 

empresa Autodesk, se crea en 1982. Siendo en la actualidad la empresa más importante 

del mundo dentro del 3D y CAD (diseño asistido por computadora) ya que permite que las 

empresas con computadoras especiales utilicen su sistema para crear animaciones y 

además computadoras personales logrando tener una audiencia muy amplia. (Beane, 

2008, p.15) 

La animación 3D empezó a tomar impulso no solamente en las películas sino que 

también en los video juegos abriéndose las puertas a un nuevo mundo a partir de los 

años noventa. Sony PlayStation, saca al mercado la primera consola de video juegos que 

es capaz de sostener juegos hechos con gráficos en 3D. Al año siguiente, Pixar lanza el 

primer largometraje completamente realizado en 3D. Toy Story obtuvo un gran éxito no 

solamente en la audiencia sino que también comercial. (Beane, 2008, p.18) 

En los últimos años, la tecnología fue mejorando cada vez más logrando conseguir un rol 

importante en todas las películas. Un ejemplo del rol que tiene actualmente es el 

largometraje de David Cameron, Avatar, en el 2009. En el cual los personajes principales 

son enteramente creados por computadoras. Otro ejemplo pero esta vez de la 

escenografía es la película Tron: Legacy del 2010. Con los avances de hardware y 

software, se la alcanzado una tecnología mucho más eficiente y menos costosa, también 

esta diferencia de costo se ve reflejado en la elección de no filmar en locaciones sino de 

filmar en croma. Además como los programas se pueden encontrar en las computadoras 

personales, hace que no solamente profesionales logren crear animaciones sino que 

fomente el uso y la creación de la gente fanática y los estudiantes. (Chopine, 2012, p.8) 
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2.2 La preproducción de una animación 

En todas las animaciones 3D, el tiempo que las empresas tardan en crear largometrajes 

o cortometrajes depende de la cantidad de personas que trabajan en el proyecto. En un 

largometraje suele llevar entre dos a cuatro años para completarse, con un equipo de 

personas que suele ser más de cientos. En cambio en los cortometrajes que tiene una 

duración menor a los cuarenta minutos, suele ser creados por individuos o un estudio de 

animación chico. También los grandes estudios, crean estos cortometrajes para probar 

nuevas técnicas y otras formas de la producción. El tiempo que tardan, los cortometrajes 

al ser terminados suele ser unos meses, con las empresas grandes o años si es una 

empresa chica o individual.  

Los autores Rea y Irving en su libro Producing and directing the short film and video, 

comentan como se debe contratar un animador. Lo primero que destacan es el tiempo 

que suele tomar para crear las animaciones porque dependen según la complejidad de 

los elementos y personajes que deben crear. También destacar el movimiento y el tiempo 

que se encuentran en pantalla. Conjuntamente expresa que en los últimos quince años 

las animaciones en 3D se volvieron mucho más accesible en cuento a lo económico ya 

que los softwares y hardwares consumen menos tiempo y energía. Otro tema que 

destacan es la posibilidad de conocer el estudio donde trabajan, desde la velocidad del 

internet hasta los backups con los discos externos. 

 

2.2.1 La idea  

Tony White indica en su libro, que la idea ser el término de que cualquier cosa es posible. 

(2009, p.250). La idea puede surgir por acciones, por ejemplo mientras una persona 

camina por la calle, mirando páginas en internet, de una palabra, de un color, entre otros. 

La idea suele ser algo simple, que luego se expande para crear un guión que después se 

transformara en un cortometraje o largometraje. El mundo de la animación permite crear 

un mundo con posibilidades infinitas hasta inimaginarias.  

También, White, plantea que al obtener la idea hay que empezar a trabajarla. Escribir en 
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papel en qué sentido iría la historia y palabras cables que suelen surgir sobre la idea 

original. Luego empezar a jugar con todos estos elementos, dejarlos por unas horas y 

volver a verlos para seguir hasta conseguir un concepto firme que tenga potencial. 

Algunas preguntas interesantes que plantea Beane al creador de la historia se basa en 

los personajes que habrán en la historia, cual es el conflicto principal, quien es la 

audiencia. Esto ayudará a que en el momento de empezar a escribir el guión, el autor 

tenga bien en claro el desarrollo para que luego no quede un final confuso para la 

audiencia como las falencias de explicaciones y elementos o demasiada información.  

 

2.2.2 El guión 

Después de tener la idea en claro, lo siguiente a trabajar es el guión o guión literario. En 

él se escribe los personajes y sus movimientos, el espacio y el tiempo donde ocurren las 

acciones, las acciones mismas y el diálogo. En Animation Unleashed, Besen y Hallett 

comentan que lo primero que suele suceder al querer escribir un guión es empezar por 

los diálogos. Pero en realidad, ellos plantean que los diálogos deberían ser lo último ya 

que lo primero en que hay que enfocarse es en las acciones que realizaran los 

personajes y desde ese punto de partida se puede empezar a pensar que es lo que van a 

decir. 

El producto final de las animaciones suele mostrar y no contar a la audiencia. Entonces el 

guión para las animaciones no suele ser diferente al guión que estamos acostumbrados a 

ver. Por ello suele haber gente que no podrá entender porque hay algunos elementos 

dentro del guión o otros que falten. Pero igualmente se suele hacer un guión tradicional 

para el resto de equipo de producción. (Beane, 2008, p.27) 

El guión suele encontrar variadas estructuras variadas según si audiencia deseada. En la 

animación para niños y adolescentes las estructuras suelen ser simples, sin muchas 

complicaciones, saltos temporales, entre otras. Suelen tener problemas simples que se 

solucionan en poco tiempo de manera ingeniosa y divertida.  

En la actualidad hay software que contienen predeterminado el formato del guión con el 
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fin de enfocarse solo en el contenido de la historia. También hay que recordar que según 

la duración de cada proyecto, normalmente un minuto suele ser una hoja del guión. Así 

que un largometraje entre cien y ciento veinte hojas y los cortometrajes al ser menores de 

cuarenta minutos solamente tienen el límite de las cuarenta hojas. 

También se suele crear el guión técnico, en el cual a diferencia del guión literario se 

divide en varios aspectos. El primero es la escena, suelen tener el mismo número si 

ocurren en el mismo tiempo y espacio. El siguiente es el plano, donde se guían por los 

números de cambio de posicionamiento o plano de la cámara. El encuadre contiene el 

plano de cámara desde un plano detalle a un plano general. Luego la acción donde 

comenta brevemente que sucede en esa toma.  Después el texto, en el cual se ve el 

dialogo de los personajes y por último el sonido. De este modo se puede comentar que el 

guión técnico ofrece información más específica sobre cada escena que lo que suele 

hacer el guión literario. Además este guión técnico resulta ser muy importante al 

momento de la creación del storyboard. 

 

2.2.3 El storyboard 

Besen y Halleet comentan que el storyboard es la presentación visual del guión, desde el 

principio hasta el final. A comparación con el storyboard de los largometrajes, el de 

animación muestra el trabajo final al principio de todo ya que suele tener modificaciones. 

Esto se debe a que hay características de la animación que al ser revisadas tiene que 

cambiarse, para concluir en un mejor resultado en la pantalla.  Estas características de la 

animación que se diferencian a las demás películas, en las cuales se filman y después se 

edita. En animación se sacan las tomas o agregan nuevas que posteriormente al 

momento la producción ayuda al trabajo de los animadores a ser fluido, corto y 

principalmente beneficia el control sobre la animación final.  

Esto significa que con el storyboard ayuda a testear el ángulo de cámara, los 

movimientos, la forma de editar las escenas y otros elementos más para que la decisión 

final sea la mejor. La estructura del storyboard de una animación en 3D además de tener 
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el ángulo de cámara y los movimientos, se agrega el sonido y la acción principal y la 

edición. (2011, p.80) 

Muchos de los animadores con poca experiencia suelen saltearse el guión y utilizan el 

storyboard como si fuera el guión. Esto genera problemas que luego en el momento de la 

producción se debe solucionar. (Beane, 2008, p.29) 

Tony White, comenta que los storyboards suelen tener dos formas de presentarse. Una 

de ella es la más estándar obteniendo entre tres o cuatro cuadros en una sola hoja. 

Mientras que el otro formato puede ser un cuadro solo pero con dibujos grandes 

permitiendo la visualización mucho más detallista de la escena. (2009, p.136)  

Un ejemplo de cómo realizar un storyboard de animación que comenta White, consiste en 

que si una escena, la acción principal solamente se va a llevar a cabo en tres cuadros, 

estos son los que se dibujan. (2009, p.138) 

 

2.2.4 La sincronización de las voces 

En el libro Producing and directing the short film and video (2015), los autores Rea y 

Irving comentan lo importante que es para los animadores en la etapa de preproducción 

las voces de los actores ya que de este modo, al momento de crear los movimientos, 

ellos puedan modelar las bocas de los personajes para ciertas letras y palabras, con el fin 

de hacer su trabajo de manera más precisa y cuadro a cuadro. Este proceso, lo 

denominan pre-dub y se realiza con los niveles estándar para grabar voces y luego al 

terminar las animaciones, los actores volverán a grabar las voces con mejor calidad. Los 

autores citan a la animadora israelí, Tatia Rosenthal (2015, p. 74) a modo de ejemplo de 

cómo trabajan los animadores con las voces. 

 

2.2.5 El rol de la animática 

Francis Glebas, en su libro Directing the story, dice que la animática es una parte 

esencial en la animación 3D ya que consiste en mostrar en tiempo real con voces y una 

música la duración del largometraje o cortometraje. La animática puede contener varias 
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formas de representación desde bocetos animados y material de archivo de video 

improvisado, hasta finas y pulidas animaciones 2D y 3D que contienen dibujos a mano e 

ilustraciones digitales.  

Suele agregarse más cuadros que en el storyboard para mostrar acciones, por ejemplo si 

un personaje sale del cuadro o también si entra. Cuando más fluido sea el resultado de la 

animática, el resultado final de la película termina siendo casi perfecto. (2009, p.62)  

Se debe tener en cuenta, que no solo se está mostrando las escenas animadas que se 

muestran en el storyboard, sino que se están presentado los tipos de movimiento, 

cambios y ángulos de cámara que se proponen para el producto final. 

Beane comenta que la utilización de la animática permite que la animación final no sufra 

cambios en la etapa de la post producción ya que volver a modificar o cortar tomas suele 

ser muy costoso y por eso tratan de no hacerlo solamente si es absolutamente necesario. 

(2012, p.40) 

La primera persona a la que se le acreditó el uso de la animática fue al famoso director 

George Lucas. 

 

2.3 Personajes 

La animación de personajes no es el hecho de que un objeto se parece a un 

personaje o tiene una cara y las manos. Animación de personajes es cuando un 

objeto se mueve como si está vivo, cuando se mueve como si estuviera pensando y 

todos sus movimientos son generados por sus propios procesos de pensamiento .... 

Es el pensamiento que da la ilusión de la vida. Es la vida que da sentido a la 

expresión. (Lasseter, 1994, s/p.).  

 

Los personajes son los principales causantes de la narrativa de toda la historia, es más, 

ellos cuentan su propia historia. Los personajes suelen reflejar en sí mismos las 

cualidades que tienen. Dentro de un largometraje o cortometraje en 3D, ellos pueden 

obtener de cualquier forma. Besen y Hallett comentan sobre todas las posibilidades de 

animales y humanas que existen en la animación, desde las criaturas mitológicas, 

gérmenes, extraterrestres, robots, plantas, juguetes y muchas otras más.  Al momento de 

la creación de un personaje se debe tener en cuenta todas las características que lo va a 
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conformar. Un punto importante que los autores mencionan es que la mayoría de los 

proyectos, suelen estar centrados en los personajes en forma humana y que en estos 

casos es posible que la historia podría hacerse perfectamente en imágenes reales. Por 

ejemplo, la serie animada del estudio Hanna Barbera de los años sesenta, Los 

Picapiedras. En el año 1994 se realizó una película sin la necesidad de ser animada 

como la serie. Entonces, ellos plantean que la animación suele ser más efectiva cuando 

el realizador se mueve en la realidad. Al trabajar con un personaje inesperado ya sea 

principal o secundario, no solamente agrega personalidad al proyecto en su totalidad, 

sino que el mismo tiempo el trabajo de la persona sobrepasa las barreras.  

En los diseños de cada personaje según cual sea la forma elegida, tiene características 

que se desea. Los personajes humanos, se consideran los más desafiante debido a la 

complejidad de las expresiones humanas reales. Además se debe a la cercanía con el 

mundo real y sus elementos correspondientes y esto suele generar la comparación de la 

vida cotidiana en la audiencia. La solución de dicho conflicto, los autores Besen y Hallett 

mencionan que al estar alejados de un diseño realístico excepto que sea deseado, 

entonces se puede utilizar como respuesta los diseños en forma de caricatura. Con esa 

ayuda se llega a que sitúe los personajes en su propio mundo y de ese modo la 

audiencia acepta el mundo del largometraje o cortometraje.  

En el caso de los personajes en forma de animal, al agregarles cejas, pulgares en las 

patas delanteras y hacerlo caminar en solo dos patas, aumentan la capacidad de 

expresar emociones y su actuación. También, como comentan en Animation Unleashed, 

se debe tener en cuenta las características físicas en el mundo real de los animales, ya 

que se pueden aplicar en la historia tal cual son para generar su distinción instantánea o 

usar como inspiración para una creación propia. Cuando se exagera unas características 

básicas puede llegar a crear una nueva forma inesperada en la actuación del personaje. 

Hay que tener en cuenta que aunque es muy útil conocer la forma de actuar del animal se 

tiene que tomar lo menos posible, porque esto puede causar un problema dentro de la 

historia. 
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En cuanto a los personajes basados en objetos, Bensen y Hallett comentan que se 

necesita un mapa del cuerpo, debido a que suelen surgir problemas, por ejemplo la 

posición de la boca y los demás elementos. Los únicos objetos que no tiene problemas 

con esto suelen ser los muñecos como Barbie porque ellos tienen la cara y las manos 

incorporadas en su estructura. Al empezar a crear el mapa del cuerpo del objeto, se suele 

buscar alguna similitud con el cuerpo de algún ser vivo para lograr que el personaje 

termine siendo lo más real para la audiencia. 

Por último, están los personajes imaginarios. Ellos suelen ser los más desafiantes ya que 

se debe imaginar no solamente como será su aspecto físico, sino que además la forma 

que piensan, actúa y su voz. Como comentan Besen y Halllet, estos personajes suelen 

ser complicados al diseñar, entonces ellos dicen que la clave para lograr la creación se 

basa en la relación causa y efecto que existe entre el personaje imaginario y su historia. 

No solamente se tiene que conocer la historia del personaje sino que asimismo la historia 

de sus antepasados y de toda su raza.  

Normalmente para construir estos personajes animados, se trata de utilizar 

características que luego la audiencia pueda reconocer para no perder tiempo dentro de 

la historia para explicar quiénes son. Esto suele a veces traer el riesgo de que el 

personaje llegue a ser predecible. Para evitar este problema, hay que personalizarlos. 

Una sugerencia que comentan Hallet y Besen es otorgarle al personaje alguna 

contradicción en una característica básica con lo cual produce que el resultado final del 

personaje sea menos predecible pero que aún mantenga las referencias. El ejemplo que 

ellos mencionan es del personaje Bug Bunny, quien tiene las características de un conejo 

por el pelaje y su gusto de comer zanahorias, pero al mismo tiempo toma la característica 

del cazador, donde él agarra una pistola y busca en una madriguera. 

En cuanto al estilo del diseño del personaje, puede ser realístico, de forma de caricatura y 

muchos más. Cada categoría se encuentra con diferentes variaciones, por ejemplo el 

realismo en las películas de Disney no es el mismo que de la serie animada Beavis y 

Butt-Head. Entonces hay que tener en cuenta, sin importar que estilo se utiliza, las 
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características dominantes de ese estilo para luego aplicarlo en el mundo del 

largometraje o cortometraje. 

Un tema a tener cuenta al crear los personajes consiste en la forma que están diseñados, 

porque esto afecta la forma que luego el personaje se va a mover. Besen y Hallett 

comentan que el diseño tiene un fuerte impacto y limita algunos movimientos pero que 

dan lugar a otros al mismo tiempo. Si el diseño es realista, se espera que su movimiento 

sea realista y si es de forma de caricatura se debe mover de la forma de una caricatura y 

así con los demás estilos. En el caso de que se quiera romper el movimiento 

característico del estilo se puede hacer pero debe tener un motivo. 

Un tema importante para los personajes es la iluminación. La iluminación como la 

principal, contraluz, luz de relleno, ayuda a enfatizar la sensación que el personaje se 

despega del fondo con lo cual agrega realismos a la escena y al mismo tiempo refuerza 

la idea que el personaje no es plano. También permite marcar los brillos que tiene la 

textura y darle mayor importancia a ciertas partes del cuerpo creando sombras para 

generar más profundidad. Algo que normalmente en las animaciones 2D se puede ver en 

cuanto la profundidad tiene la escenografía o el personaje debido a que sus bordes 

suelen ser un poco más gruesos que los demás. 

Hay que tener en cuenta que antes de empezar a animar la boca del personaje o los 

personajes, antes hay que tener el audio de la voz. Esto se debe a que la sincronización 

es una parte fundamental que le da vida al personaje. El o los animadores trabajan el 

movimiento de los labios según la palabra que el personaje debe decir, antes se 

trabajaba cuadro a cuadro, pero actualmente, hay una guía en la cual ya se sabe cuáles 

son las letras, que suelen ser las más utilizadas en todas las animaciones. En ingles los 

grupos se dividen en vocales, a e i juntas y e, o y u cada una por separado. Y las 

consonantes en cinco grupos, el primero d,g,k,n,r,s,z ; el segundo q,gu; el tercero m,b,p; 

el cuarto l,d y por último f y v. Cuando el animador logra hacer un trabajo que requiere 

con mucha perfección al momento de ocurrir algún pequeño error, el público siente un 

efecto que rompe con la realidad. Otro tema a tener en consideración. Es la respiración. 



 40 

Es muy común cuando alguien responde una pregunta tomar aire antes. Cuando mayor 

sea los gestos copiados de la realidad, más identificado se sentirá la audiencia. Lo que el 

director debe tener en cuenta es la forma de hablar de los actores porque ellos suelen 

tener diferentes modismos y si el director no quiere eso debe hablar con ellos para evitar 

conflictos. Todo esto relacionado con la voz del personaje, suele estar acompañado por 

las expresiones faciales que enfatizan aún más las palabras. 

 

2.4 Escenografía 

La escenografía cumple un rol importante dentro de la comunicación de un largometraje o 

cortometraje como se ha mencionado previamente en el capítulo uno. Besen y Hallett, 

comentan en su libro de los conceptos que debe tener una escenografía dentro de las 

animaciones 3D. Ellos comentan que la escenografía debe comunicar por su propia 

cuenta, sin ningún diálogo o acción. ¿Cómo se puede lograr? Se puede lograr con la 

demostración de los elementos que remitan a lo que deben representar. Por ejemplo, una 

casa que fue atacada por algún efecto climático, se verán hojas, ventanas rojas y otros 

objetos que permita a la audiencia deducir la situación. Otro elemento que suele expresar 

es la personalidad del personaje en los casos de las habitaciones o las casas de los 

personajes. También establecen el estado anímico en el cual cada género ya está 

predeterminado desde el romance hasta el terror. Otro factor que favorece a crear esta 

atmosfera es en que época y cultura provienen. Un ejemplo de la época y la cultura 

ayuda al estado anímico, se puede hablar de la película Blancanieves y los siete 

enanitos. En la casa de los enanitos podemos ver elementos de arquitectura y objetos 

que remiten a las cabañas tradicionales alemanas.  

El siguiente concepto que Besen y Hallett plantean es la relación que debe tener la 

escenografía con el personaje. Cuentan que la regla más clásica consiste en que la 

escenografía no debe sobrepasar u opacar a los personajes pero al mismo tiempo se 

tiene que ver reflejado la relación entre ambos para recordar a la audiencia que ambos 

existen en el mismo mundo. De este modo se busca crear un balance en cómo hacer 
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para que la escenografía y el o los personajes se destaquen en cuento al diseño 

individual pero al mismo tiempo se unan. El uso de los colores, el grado de detalle y 

mucho otros elementos son utilizados para crear el balance que desea. La estrategia es 

la elección de qué características ambos pueden compartir y cuales deben contrastarse. 

El último concepto consiste en que el diseño de la escenografía debe estar pensado para 

sostener las acciones que se van a llevar a cabo. En el caso de que la escenografía 

quede en el medio de la acción se debe cambiar. Además siempre hay que tener en 

cuenta que esta plataforma esta creada con el fin de que la acción se lleve a cabo y le de 

potencia. Es interesante el ejemplo que se menciona en el libro Animation Unleashed 

trata sobre la película 101 dálmatas, en el cual el diseño de la calle donde viven los 

personajes Roger y Anita, influye cuando llega Cruella en su auto en su forma de manejar 

sin que el público aun la viera y de ese modo demuestre que es un personaje peligroso.  

Por último, Besen y Hallett expresan que hay que pensar sobre el posicionamiento de los 

objetos dentro de la escenografía. No solamente la elección de los elementos es 

importante sino que asimismo el lugar donde van a estar situados. Su posición ayuda a 

crear por ejemplo una acción en que el objeto lleva el rol de ser un obstáculo que en cual 

el personaje tiene que tomar una decisión. 

Las texturas cumplen un papel esencial dentro de la ambientación de un espacio. Son las 

que le otorgan un estilo particular a cada objeto. Estos permiten diferenciar, por ejemplo 

algo liso de algo riguroso y generar mayor verosimilitud porque se busca complementar el 

color con los materiales. Además se debe adaptar las texturas a la idea que se busca 

realizar con la finalidad de otorgarles el aspecto de realismo.  

Algo a tener en consideración es la perspectiva, que suele otorgar la sensación de 

dimensión dentro del lugar donde transcurre la acción. Conjuntamente crea la ilusión de 

la tercera dimensión por el uso de los puntos de fuga. El fin principal de la perspectiva es 

la aproximación a la realidad que solo se puede visualizar con los ojos. 

Es importante a tener en cuenta el equilibrio, que se relaciona con la estabilidad de todos 

los objetos que se encuentran dentro del espacio. Esto quiere decir, la relación con su 
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peso, que ambas partes de la escenografía se equiparen y distribuyan de forma tal que 

de un lado no sea más denso o sobrecargado de información que del otro. Como una 

estructura que necesita tener varios ejes que permitan mantener el balance. 

Un tema interesante que comenta Tony White en su libro, dice que al terminar de armar 

todas las escenografías que se van a utilizar, se debería volver a realizar la animatica 

para probar como estaría la unión del personaje con su entorno. También visualizar si 

hay que modificar algún elemento o la escenografía entera. 

Tony White, hace referencia en su libro como él trabaja al crear una escenografía. El 

ejemplo que cuando trabaja durante el storyboard, la escenografía que transcurre la 

acción se basa en un bosque, él suele visitar diferentes bosques y hacer numerosos 

dibujos de referencia que le sirve no solamente para el storyboard sino que también para 

la escenografía. 

Un factor que es muy útil para idealizar aún más el sentimiento que transmite la 

escenografía es el uso de la luz. El uso de forma correcta puede ayudar al creador a 

lograr la sensación de que el lugar es armonioso o solamente apoya a la ambientación de 

la atmósfera deseada. 

Por último, las escenografías deben tener una composición en el cual permita que todos 

los conceptos mencionados previamente estén unidos de una manera tal que crea al 

espectador una armonía que le otorga vida. De este modo al percibir el entorno y se 

pueda observar su funcionalidad y no se encuentre cargado de objetos que obstruyan la 

idea que se buscaba desde el inicio. 

 

El surgimiento de la animación 3D, se debe a los avances tecnológicos y a las 

herramientas que fueron creadas. De este modo, los primeros usuarios de las 

computadoras vieron una nueva manera de crear largometrajes o cortometraje. También 

se puede destacar que al crear esta nueva forma de películas, se tomaron algunos 

conceptos esenciales del cine tradicional. Como por ejemplo el guión y el storyboard. 

Conjuntamente se agrega la animatica, que ayuda a los animadores a no perder tiempo 
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animando o creando elementos, personajes y escenografías que finalmente en el 

resultado final no van a aparecer. 

Otros temas que se pueden resaltar son las similitudes que tiene ciertos conceptos que 

se encuentran embarcados con los personajes y las escenografías como se vieron en el 

capítulo uno en cuanto a la dirección de arte. Dos ejemplos de estas similitudes es la 

comunicación que otorga el vestuario sobre la personalidad de los personajes y la 

transmisión del tiempo y lugar que la escenografía suele dar. De todos modos, hay 

elementos tanto como la dirección de arte y la animación que ayudan a complementarse 

para crear aún más interesantes algunos personajes y escenografías. 
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Capítulo 3. Cortometrajes de Pixar 

John Lasseter sostiene que a medida que la historia avanza, todo lo que se ve en la 

pantalla tiene que ser diseñado con dibujos a lápiz, dibujos a color y pinturas. Dado que 

el mundo que se crea es verdaderamente tridimensional, se tiene que diseñar también la 

parte posterior en su totalidad, así como la parte delantera. (2000, p.10) 

 

3.1 El estudio de animación 

La empresa Pixar surgió a través de una propuesta de George Lucas a fines de los años 

setenta y que recién años más tarde empieza a trabajar dentro del departamento de 

Lucasfilm. En ese momento tenía el nombre Graphic Group y su fin principal era la 

creación de nuevos avances de efectos para que posteriormente se implementaran en las 

películas Star Wars. Al ser una empresa muy costosa, George Lucas decide venderla. 

En el año 1986, el anterior dueño de Apple, Steve Jobs compra Graphic Group pero 

decide cambiarle el nombre al programa que inventaron, Pixar cual fue el que llamó la 

atención de Steve. Desde ese momento se enfocaron en la creación de cortometrajes. El 

primero fue Luxo Jr, que fue presentado en los SIGGRAPH (Special Interest Group on 

Graphics and Interactive Techniques) en Agosto del año 1986 y logró una nominación en 

los Academy Awards en la categoría mejor cortometraje animado. 

Al año siguiente, el estudio estrena otro cortometraje llamado Red’s Dream, donde se 

crea un nuevo programa grafico llamado Renderman. El programa se caracteriza 

especialmente en que el artista que lo utiliza puede agregar color y textura a los objetos 

de tercera dimensión. Conjuntamente, el programa puede crear fotografías casi idénticas 

a las verdaderas. En el cortometraje Tin Toy del año 1988, realmente se pudo apreciar lo 

que el software podía hacer y dio como fruto el premio Academy Award a mejor 

cortometraje animado. 

Al ver el potencial de la empresa Pixar, Walt Disney Studios en el año 1991 decide hacer 

un acuerdo, cuando Pixar crear su primer largometraje llamado Toy Story, Disney lo 

ayudaba con la distribución y además se quedaba con los derechos para su reproducción 
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en videocasetes y otras ganancias que podría llegar con los productos relacionados con 

la película por ejemplo el merchandising. Luego de al lanzamiento de su primer 

largometraje, Pixar lanza otras cinco más como Bichos: Una aventura en miniatura, Toy 

Story 2, Monsters, Inc., Buscando a Nemo y Los Increíbles. Durante algunas 

producciones de algunas películas, Pixar tenía puntos discordantes con Walt Disney 

Studios y el acuerdo se fue modificando durante los años. Pero en el año 2006, el 

contrato que tenía Pixar con Walt Disney Studios se venció. Como Pixar tenia mayor éxito 

que Walt Disney Studios, al momento de renovar el contrato, no lo hacen debido a las 

condiciones que Walt Disney Studios proponía y de ese modo deciden buscar a otra 

empresa para asociarse. Como no pudieron encontrar ninguna empresa que estuviera a 

disposición de sus pedidos, Steve Jobs termina acordando con Walt Disney Studios por 

cual termina con venderles Pixar. Asimismo dentro del acuerdo lo más importante 

consistió en que ambas empresas deben seguir trabajando por separado.  

Una de las cosas que nos marcamos como meta en las negociaciones fue 

salvaguardar la cultura de Pixar. Nosotros lo único que queríamos era no tener que 

renunciar a la forma en que solemos hacer las cosas, por cierto, algo que suele 

cambiar tras operaciones de este tipo. Y puedo afirmar que, a día de hoy, nos 

hemos mantenido. Nosotros impusimos la idea de dejar al director que exprese sus 

ideas, de que todos le ayuden a hacerlo de la mejor manera posible. Casi como una 

orquesta que suena bien. Hasta ahora hemos funcionado así y creo que no nos ha 

ido mal. (Lasseter, 2007, s/p.)  

 

En la actualidad ambas empresas siguen trabajando por separado y conjuntamente 

comparten el mismo director creativo, John Lasseter. Hoy en día Pixar tiene un total de 

diecisiete películas estrenadas, siendo Buscando a Dory la última película, y cuatro en 

producción confirmadas y dos sin título oficial. En cuanto a los cortometrajes tiene 

veintisiete con su último estreno Piper. 

Aunque Pixar es reconocida mundialmente por sus largometrajes, la empresa nunca dejó 

de lado la realización de cortometrajes. Muchos de los personajes que aparecen dentro 

de ellos, suele aparecen nuevamente por ejemplo Geri, el anciano del cortometraje Geri’s 

game vuelve a ser utilizado en la película Toy Story 2 y también Nemo y Jessie la 

vaquerita en la habitación de Boo en el largometraje Monsters,Inc. 



 46 

Los cortometrajes permitieron y siguen permitiendo a Pixar capacitarse y ampliar los 

límites de los avances tecnológicos que ellos crean, obteniendo la posibilidad de crear 

historias que con anterioridad eran imposibles de conseguir.  

 

3.1.1 Los cortometrajes de Pixar 

Los cortometrajes son una parte muy importante dentro del estudio de animación Pixar. 

De este modo, aunque no se analicen, se encuentra conveniente mencionar algunos que 

resultan debido al avance tecnológico que haya creado o alguna premiación de prestigio. 

Dentro de los cortometrajes se encuentran algunos que solo se pueden visualizar en el 

lanzamiento del DVD de algunos largometrajes.  

El cortometraje The adventures of André and Wally B de 1984, es el primer cortometraje 

logrado por Pixar pero cuando fue presentado en el evento SIGGRAPH, faltaba la parte 

final en la cual los animadores agregaron dibujos hechos a lápiz pero meses más tarde 

fue relanzado en un festival en Toronto ya terminado. Por este problema muchas 

personas toman el cortometraje Luxo Jr., como el primer cortometraje que se analizará, 

debido a que fue presentado terminado. En 1987, se estrena Red Dreams.   

Tin Toy, el cortometraje de 1989 y relanzado en el año 1998 cuenta la historia de un 

muñeco de juguete que corre para escaparse de un bebe que lo persigue y logra 

esconderse debajo de un sillón donde se encuentra con más juguetes escondidos. 

Finalmente Tin Toy se da cuenta de que quiere jugar con él, mientras el bebe llora tras 

haberse tropezado y cuando busca llamarle la atención lo había reemplazado por una 

bolsa. En este cortometraje era la primera vez que la empresa Pixar trabajaba con una 

figura humana creada por computadora con movimiento en sus brazos, piernas y con la 

particularidad de un bebe al caminar, buscando lograr una completa coordinación de 

todas sus partes. Tin Toy fue un desafío técnico para la empresa, pero tuvo el mayor 

premio en Academy Awards para el mejor cortometraje animado. En el mismo año se 

lanza Kninck Knack pero recién en el largometraje Buscando a Nemo del año 2003, los 

espectadores pudieron verlo.  
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Luego en el año 1997 se estrena Geri’s Game y en el 2000 For the birds, el segundo y 

tercer cortometraje que se analizarán. El cortometraje Mike’s New Car, solamente se 

puede ver en el DVD de Monsters, Inc.  Conjuntamente los personajes principales son 

Mike y Sully de la misma película. Boundin’ del año 2004 solo obtuvo una nominación al 

mejor cortometraje animado de los Academy Awards. Jack-Jack Attack y otros dos 

cortometrajes del año 2005, pasó con el cortometraje de Monsters, Inc., solamente se 

encontraron en el DVD. One Man Band del año 2005, se entrenó con la película Cars y 

obtuvo la nominación en los Academy Award. Al año siguiente, se estrena Lifted, una 

historia de dos extraterrestres. Como los demás cortometrajes mencionados, también 

obtuvo una nominación. 

Your Friend the Rat, del año 2007 surge como un homenaje a sus predecesores en el 

cine, en el cual Pixar va desde un stop motion, de cine mudo, hasta la animación 3D de 

las dos ratas, Remy y Emile, personajes de la película Ratatouille. Este cortometraje 

se encuentra en el DVD. Presto del 2008, se estrena con el largometraje Wall-E y obtiene 

una nominación a los Academy Award. Burn·E, es otro cortometraje pero solamente se 

puede visualizar en el DVD. 

El cortometraje anterior a la película Up del año 2009 se llama Partly Cloudy.  En la cual 

cuenta la clásica historia de la cigüeña trae los bebes pero de una manera diferente. 

Como la mayoría de los cortometrajes previamente mencionados, obtiene nominación 

como mejor cortometraje animado. Dug’s Special Mission, como otros cortometrajes 

comentados que el personaje proviene de uno de los protagonistas de la película UP. 

Asimismo solo se puede ver en el DVD.  

Day & Night, 2009, trata sobre la representación del día y la noche, como dos 

personajes separados que se encuentran y aprecian entre sí como cambian los mismos 

lugares, las actividades y lo interesante que es según cada horario. Genera una 

amistad entre el día y la noche arriban aceptando a cada uno como es aunque sea 

diferente al otro y finalmente generan un nuevo punto de vista. 
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Hawaiian Vacation, trata sobre dos personajes de Toy Story 3  y se puede ver en el DVD 

de la pelicula de donde los personajes son, Small Fry, del año 2012, toma como 

personaje principal a Buzz, donde un pequeño muñeco de comida rápida lo reemplaza y 

el verdadero Buzz queda atrapado y al querer escapar cae en una junta de apoyo, al 

estilo terapia. Este cortometraje también se encuentra en el DVD. 

La Luna del año 2012, trata sobre un jovencito que va con su abuelo y su papa a 

realizar por primera vez su trabajo. Recibió una nominación a mejor cortometraje 

animado en los Academy Award. The Blue Umbrella, Sanjay’s Super team y Lava son 

los cortometrajes que Pixar estreno entre los años 2013 y 2015. Dos de ellos 

obtuvieron nominaciones. 

El último cortometraje de Pixar es Piper que se estrenó con la película Buscando a 

Dory. En esta historia se puede ver como el avance de los softwares casi alcanza la 

realidad. El nivel de detalle que se visualiza desde las plumas del pajarito hasta la 

textura de la arena demuestra que la animación en 3D se encuentra más cerca que 

nunca. 

Lo que se puede destacar de todos estos cortometrajes es que en general son la parte 

esencial de la empresa Pixar y por ello, la cantidad que hay supera a los largometrajes. 

Además ayudan a probar y mejorar los softwares que utilizan con el fin principal de ir 

otorgando más realismo y nivel de detalle. 

 

3.2 La elección de los cortometrajes  

Los cortometrajes que se analizarán fueron seleccionados, no solamente porque 

transcurren en solo una locación. Sino que también cómo, con la ayuda de los 

avances tecnológicos, en unos pocos años, se pueden observar detalles cada vez 

más específicos, hasta la actualidad, en donde el espectador puede visualizar cada 

vez más la cercanía a la realidad. Además se podrá analizar como comentaron los 

autores Rea y Irving en capítulo uno, que con la ayuda estos avances tecnológicos el 

trabajo que el director realiza se puede verse más detalladamente cuadro a cuadro. 
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3.3 Luxo Jr. 

Luxo Jr. es el primer cortometraje de Pixar, en el año 1986. La idea de este cortometraje 

le surgió a John Lasseter mientras miraba su lámpara de escritorio, que era de la 

empresa Luxo. Los personajes principales se basan en dos lámparas de escritorio, una 

grande y la otra pequeña. La lámpara pequeña juega con una pelota de goma, la 

persigue y después se sube arriba de ella mientras que se ve a la lámpara grande 

mirando cada movimiento que realiza. Después de saltar arriba de la pelota, se desinfla y 

los dos se miran y la lámpara pequeña se va y regresa con una pelota aún más grande 

(ver figura 1, p. 86).  

Algo que se debe remarcar de este cortometraje, se considera como el principal 

precursor dentro de los largometrajes y cortometraje completamente hechos en 3D. 

También en la actualidad, la lámpara Luxo es la imagen principal de la empresa Pixar. 

 

3.3.1 Personajes 

Como se mencionó en el punto anterior, en este cortometraje los personajes principales 

son dos lámparas de escritorio. Ambos están inspirados en las lámparas Luxo de la vida 

real. Cuando comienza el cortometraje, se puede visualizar el uso del cable de las 

lámparas para generar los títulos y con ello permite situar a la audiencia dándole la 

posibilidad de conocer son los personajes y cuál es el elemento con los que van a 

interactuar. Lo primero que se puede destacar en cuanto al diseño de las lámparas, es lo 

verosímil que fue logrado la textura comparadas con la lámpara original (ver figura 4, p. 

89). También se puede resaltar la estructura física de las lámparas. Como fue 

previamente mencionado en el capítulo dos, los autores Besen y Hallett comentan que al 

tener objetos como personajes, el diseñador debe crear un mapa de cómo será la 

estructura física para que después no hayan problemas al querer insertar otras partes del 

cuerpo. En este caso se puede decir que se logró una buena división del cuerpo debido a 

que, la cabeza es la pantalla; el torso la parte superior del caño y la parte de las piernas 

la inferior , debido a que el diseño original tiene una división del caño,  eso fue tomado 
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por el diseñador para dar la idea de tener miembros inferiores como idea y los pies es la 

base de la lámpara. Al tener bien divido el cuerpo, esto permite al animador conocer que 

movimientos puede realizar la lámpara. En este caso, las lámparas pueden caminar en 

forma de salto y mueven la pantalla a todos los lados que pueden. Un tema para destacar 

es la bombita de luz de las lámparas, en todo el cortometraje se las ven encendidas. Esto 

se nota en el piso, en las pelotas y cuando las lámparas se miran en su textura se ve el 

centro de la luz. 

 

3.3.2 Escenografía 

Al comenzar el cortometraje se puede visualizar más allá de los títulos, la textura del piso 

donde se desarrollará la historia, y el objeto de utilería de acción, en este caso la pelota, 

que uno de los personajes va a utilizar. Cuando comienza el cortometraje, lo primero que 

se puede destacar es la falta de una pared, con lo cual se puede identificar un problema 

relacionado con un objeto especifico, el enchufe. La ubicación del enchufe dentro del 

espacio escenografía es bastante dudoso ya que él parece que estuviera flotando sobre 

un cable que está conectado con el piso. También se puede visualizar parte del costado 

del enchufe, de esta forma se enfatiza aún más la falta de la pared. Esto, simple vista no 

se visualiza, pero con más acercamiento, se ve el problema, lo que hace que el 

espectador luego de varias repeticiones, se cuestione como el enchufe queda en su lugar 

más que disfrutar la historia. La solución a este problema es simplemente agregar una 

pared. Se puede destacar que la escenografía en este cortometraje no cuenta en que 

tiempo o espacio transcurre la historia, entonces el fin esencial de la escenografía no se 

cumple como se mencionó en el capítulo uno y dos con diferentes autores. En cuanto los 

objetos que utilizan, las pelotas que juega con la lámpara pequeña tiene una textura muy 

bien lograda. Conjuntamente la elección del color de ambas es muy buena, debido a que 

cortan con la paleta de color que tendrían solamente entre la escenografía y las 

lámparas. 
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3.3.3 Color 

“Los colores tienen la capacidad de afectarnos o influéncianos, e incluso de llevarnos a 

diferentes sensaciones.” (Moore, Pearce y Applebaum, 2010, p.8). 

En este cortometraje, se distingue una paleta de colores no convencional. ¿Por qué se 

puede decir no convencional? Esto se debe a que en casi todas las animaciones en la 

actualidad es común la utilización de colores. Como se mencionó anteriormente en el 

capítulo uno, tener una paleta sumamente saturada en especial si la audiencia de 

preferencia son los adolescentes y niños. Entonces lo primero que se analizará es el 

color marrón oscuro que se encuentra predominantemente en las maderas del piso, que 

suele una tonalidad muy tradicional.  

En cuanto a las lámparas se puede comentar el uso del color blanco que remite, según 

Moore, Pearce y Applebaum, a lo más perfecto. Esto se podría aplicar debido a la 

estructura que tiene las lámparas. Los autores comentan que cuando más puro sea, más 

perfecto es (2010, p.16). En este caso, debido a la iluminación general de la escena, 

oscurece el blanco. Hay que tener en cuenta que los colores blanco y negro son 

acromático, el blanco no tiene color y el negro es la oscuridad. Dentro de las pantallas de 

las lámparas, las bombitas emiten una iluminación fría con lo cual se puede ver unas 

tonalidades azules. 

Por último, la elección de los colores de las pelotas. La primera que aparece no 

solamente en la historia sino también dentro de los títulos. La combinación de celeste, 

amarillo y el rojo en sus tonalidades un poco saturadas, crean la sensación de que es 

una pelota que sería de un niño y la forma de la estrella la enfatiza aún más. En cuanto a 

la otra pelota, la combinación de colores más el diseño remiten a una que se usaría en la 

playa. 

 

3.4 Geri´s Game 

El quinto cortometraje, Geri’s Game, se estrena en el año 1997 luego de que Pixar 

decidiera enfocarse más en los largometrajes como Toy Story y Bichos: Una aventura en 
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miniatura aunque en ese momento ellos eran conocidos por sus cortometrajes. Fue el 

primer cortometraje después de casi diez años del estreno de Tiny Toys. El público recién 

puede verlo al año siguiente en 1998 con el estreno de la película Bichos: Una aventura 

en miniatura. También se consagró la ganadora del Academy Awards como mejor 

cortometraje animado. Este cortometraje dirigido por Jan Pinkava, trata sobre un anciano 

que se encuentra solo en un parque y pretende ser dos personas que juegan entre sí una 

partida de ajedrez. Esto se puede decir que uno tiene anteojos y el otro no. El ganador de 

este juego se quedará con una dentadura postiza (ver figura 2, p.87). 

  

3.4.1 Personajes 

En este cortometraje, solamente hay un personaje y es de la figura humana. Aunque 

nunca mencionan su nombre, pero se conoce por el título del cortometraje, se llama Geri. 

Él es una persona que se encuentra en su vejez, se visualizan los rasgos característicos 

de las personas que se encuentran esa etapa. En este caso, elementos como el pelo 

blanco en la cabeza y las cejas logran asociar a su posible edad. Otra característica 

particular son las arrugas en la cara y su postura encorvada cuando se encuentra 

sentado en la silla. Es notorio la visibilidad de los tendones de las manos. Se puede 

agregar que se ven unas bolsas debajo de los ojos bastante importantes. Su nariz y 

orejas siguen el dicho que es lo que siempre sigue creciendo a través de los años, estas 

partes del cuerpo suman a su edad. Algo que no se puede ver son las pestañas, una 

parte muy importante en cuanto a los ojos ya que protegen la entrada de elementos o 

bacterias del exterior. Es posible que la ausencia de ellas sea producto de que la 

tecnología, en ese momento no permitía crear unas pestañas realísticas, como 

consecuencia decidieron no agregarlas. En cuanto a la textura de la piel, con planos de 

más detalles, se puede observar con más atención y ponerse en duda la edad de Geri, 

porque la apariencia es más de una persona joven.  

Este problema se puede atribuir, como anteriormente se dijo sobre a la tecnología, pero, 

de todos modos, hay otras formas de arreglarlo por ejemplo agregando manchas o 
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diferentes tonalidades de piel que son comunes dentro de las personas mayores. Un 

tema a destacar sobre al momento de la creación de personajes humanos, como se 

menciona en el capítulo dos es que suele ser muy difícil debido a la complejidad que 

tienen. 

En cuanto al vestuario que utiliza se puede visualizar que el traje le queda grande. Esto 

se puede entender que es lo tiene hace tiempo y que Geri físicamente como 

consecuencia del tiempo se fue haciendo cada vez más flaco. Esto refleja un elemento 

importante que se comenta en el área de vestuario de la dirección de arte previamente 

mencionado en el capítulo uno. Asimismo, la textura de la gabardina se puede apreciar, 

pero detalles que se verían por el transcurso del tiempo sobre el traje no se pueden 

visualizar debido a que el avance del renderizado no es como el actual.  Algo similar 

sucede con la camisa, ya que cuando se dobla no crea la marca o deja su rastro como 

hacen las telas en la realidad. En cuanto la corbata está muy bien realizada. La 

dentadura postiza está bien lograda desde el detalle de los dientes y sus tamaños, su 

textura, hasta su color. 

Otro problema es el reflejo de los anteojos. Claramente en un momento cuando recién 

empieza la historia y Geri se los pone podemos visualizar claramente en vez de ver a 

través de ellos, se ve un reflejo confuso de otra cosa desconocida. Esto solamente ocurre 

en ese momento de la historia ya que después no se repite. 

Este personaje también se puede visualizar en Toy Story 2 donde obtiene varias mejorías 

en cuanto a su aspecto en especial a las facciones de la cara. 

 

3.4.2 Escenografía 

La escenografía en Geri´s game, comparándola con el cortometraje anterior es 

completamente diferentes. Primero que cumple con su demostración indicando de que 

tiempo y espacio en que transcurre la historia. También se encuentra en un exterior, en 

este caso se visualiza que el lugar es en una plaza debido a la cantidad de árboles y que 

en un sector hay mesas como suelen haber en casi todas las plazas. Además a lo lejos 
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se puede visualizar en un fuera de foco, algunas casas ayudando aún más a la idea de la 

locación de la plaza. En cuanto al tiempo y el lugar donde transcurre este cortometraje se 

puede destacar que la iluminación que se obtiene por el sol, dando la sensación que 

transcurre durante la tarde y con la coloración de las hojas de los árboles se puede inferir 

que es durante el otoño, esto se puede ver apenas comienza la historia ya que se 

pueden ver las hojas antes que Geri apoye el tablero de ajedrez arriba de la mesa. La 

estación se confirma en su totalidad al ver un plano general de la plaza.  

Un elemento utilizado muy ingeniosamente es la caja donde Geri guarda las piezas del 

ajedrez. Allí se visualiza que dice Pixar Shorts, una forma de decirles a la audiencia a 

quien pertenece al cortometraje, pero al mismo tiempo informa con el resto de la 

estructura que solía ser una caja de habanos. Lo próximo que se puede ver en detalle 

son las piezas del ajedrez, su textura al ser hechos de madera es muy realista. La misma 

observación es para la tabla. 

Luego se visualiza la mesa donde se encuentra apoyada. La caja se puede contemplar 

las marcas de la madera, en cambio en las sillas tiene parte del mismo material y otra no 

es una estructura de metal. En una de las capturas (ver figura 2, p.87) se puede observar 

que una de las sillas emite la sensación que estuviera flotando en el aire. 

En cuanto a los árboles y las hojas, se puede comentar que solamente se puede 

observar las texturas de las hojas con detalle en el inicio, porque se encuentran sobre la 

mesa, mientras que después no obtenemos esta oportunidad. En cambio los árboles la 

mayoría de los cortometrajes se encuentran fuera de foco hasta el final donde se 

visualizan con más detalle pero son insuficientes. Hay un error con los árboles, la primera 

vez que se observa la cantidad permiten a la audiencia mirar las casas, al final aparece 

un árbol con hojas de color amarillo que los bloquea. 

Por último, otro error que llama bastante la atención también al final, cuando la caja con 

las piezas cae al piso, después cuando cambia el plano la caja simplemente no está. Esto 

suele ser un problema de continuidad que los animadores estaban más preocupados por 

animar que seguir la línea de la historia. 



 55 

3.4.3 Color 

En Sensación, significado y aplicación del color, se comenta cual suele ser la paleta de 

colores relacionada con las personas mayores. 

La edad avanzada es representada siempre con colores cada vez más 

desatorados, centrándose hacia los neutros más cálidos (casi de carácter otoñal e 

invernal). Estos colores combinados con gris, simbolizan la inevitable fragilidad y la 

sabiduría de la gente mayor. (Moore; Pearce y Applebaum, 2010, p.41) 

 

Esto se ve reflejado en todo el cortometraje no solamente en los colores que usa Geri en 

su ropa, sino en toda la paleta de colores además ayuda a la audiencia el tiempo donde 

transcurre la historia. Por ejemplo en las diferentes tonalidades de amarillos, rojos y 

naranjas en las hojas de los árboles.  

Adicionalmente se observa un problema en cuanto al uso de un color en las mesas y las 

sillas. En el plano detalle el color se observa magnifico, en cambio al pasar a otros 

planos, el verde choca con la mirada de la audiencia ya que el pasto que se encuentra 

detrás del personaje tiene un color bastante similar a la de la mesa y silla.  

Esto produce la sensación que cuanto más grande el plano sea, menos visible se 

vuelven. Una posible manera de poder  solucionar este problema, sería basar un color 

dentro de la paleta de color que se ve en todo el cortometraje. Se podría utilizar un color 

dentro del rojo, con el marrón visto que esta es la paleta de color elegida o sino dejar la 

madera de las silla, la mesa y el metal de su color original. 

 

3.5 For the Birds 

El cortometraje, For the Birds, se estrena en el festival Annecy en el año 2000 pero recién 

la audiencia lo puede disfrutar en el estreno de la película Monsters Inc. el año siguiente. 

En esta historia, el director Ralph Eggleston, cuenta la historia de un grupo de pájaros, 

quienes están apoyados sobre un cable, se encuentran con otro de mayor tamaño que 

trata de unírseles  pero no les cae bien. El pájaro grande no se da cuenta es esto y se 

acomoda en el medio. Dos pájaros que están a su lado alado lo empiezan a picotear. El 

pájaro pierde el equilibrio y queda cabeza abajo y solo sus pies lo sujetan. Entonces ellos 
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atacan sus pies, sin darse cuenta que  el cable se estira hacia abajo quedando cada vez 

más cerca del suelo. Cuando se percatan de la situación, ya es demasiado tarde y el 

pájaro grande cae y ellos saltan en el aire. Cuando caen todos los pájaros de la bandada 

pierden sus plumas, dejándolos completamente desnudos, situación que causa una 

mucha risa del pájaro grande (ver figura 3, p.88). 

 

3.5.1 Personajes 

A diferencia de los demás cortometrajes seleccionados y analizados anteriormente, For 

the Birds, está protagonizada por animales, en este caso particular los pájaros. Como se 

mencionó anteriormente con los autores Besen y Hallett en el capítulo dos, para estos 

personajes se buscaron una característica física común a todos, diferenciándolos del el 

pájaro más grande  que si presenta distinción. Se puede observar que los pájaros le 

dieron más características de personalidad en común entre los humanos, que es el 

prejuicio aquello diferente obteniendo así el tema central de la historia. 

Comparando con los demás cortometrajes, se puede percibir notoriamente como el 

avance de la tecnología ayuda a conseguir resultados finales más reales. En la bandada 

se pueden visualizar detalles como dentro de las plumas marcando las diferentes 

tonalidades que tiene cada una. El pico con sus raspones y cortes que suele ser diferente 

cada uno de los pájaros. Esto permite a lo lejos ver todo el grupo idéntico pero al 

acercarse se nota la diferencia, como sucede en la vida real. Conjuntamente se pueden 

mirar las texturas en los ojos, parpados, la lengua y en las garras. En el pájaro más 

grande también se puede distinguir  las texturas en especial en las garras cuando los dos 

pájaros lo picotean. También se distingue que en la parte de la uña de las garras del 

pájaro grande que es de color blanco y en cambio en los otros es del color marrón. 

Cuando la bandada pierde todas sus plumas, estas pueden ser observadas con el mismo 

detalle en el suelo como si estuvieran en el cuerpo. En cuanto a los pájaros 

completamente desnudos para ellos y para la audiencia, se ve unos pelos pequeños en 

sus cuerpos que demuestran el lugar donde posiblemente sale el plumaje. 
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En las plumas del pájaro más grande se puede destacar al final de la historia, cuando le 

alcanza una hoja al primer pájaro que cae, que las plumas más grandes están ubicadas 

en su cabeza, y las de las alas son más finas y permiten que la luz las atraviese, en 

cambio las plumas más largas y gruesas se encuentran en la cola. 

 

3.5.2 Escenografía 

El lugar donde transcurre la historia a simple vista remite al campo, durante el medio día 

por la posición del sol directa del sol sobre los personajes y en la estación de otoño por el 

colores de los arboles a lo lejos. Esto se debe destacar debido que como se mencionó 

previamente en los capítulos uno y dos, la escenografía debe transmitir al espectador 

donde ocurre la historia para que él pueda comprender en poco tiempo e involucrarse con 

lo que está por ver. El sector específico es sobre unos cables de luz o del teléfono no se 

puede distinguir con exactitud, pero se puede mirar con detalle la textura que tiene y se 

mantiene esa misma textura cuando el mismo cable se estira para abajo. No  se la puede  

visualizar con mucho detalle porque no hay iluminación suficiente para observar el 

detalle. En cuanto al palo donde se conectan los cables, el nivel de detalle obtenido es 

muy bueno desde la textura del metal que sujeta los tablones de madera al palo, como 

asimismo los tablones. No obstante, en los palos que sostiene el cable, la textura de 

madera no es posible ver a simple vista, creando de este modo un problema visual. 

Al mirar con más detalle, podemos visualizar que hay unas vallado hecho por unos 

alambres con púas para proteger la cosecha, en este caso se observa pastizales de trigo 

por su estructura y color particular. 

Cuando los pájaros se encuentran en el suelo al analizar los elementos que se 

encuentran ahí, se aprecia unas flores con un color similar a las plumas de los pájaros, y 

conjuntamente de otros colores como amarillo, rosa incluso violeta. De la misma manera 

hay dientes de león. También se observa la textura del suelo que a simple vista parece 

arena por el color pero se podría decir deducir que es simplemente es tierra pero con un 

color bastante particular. Con el pasto, no se puede apreciar mucho la textura sino más 
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sus diferentes direcciones. 

En esta escenografía se destaca mucho la demostración de su dimensión en casi todo el 

cortometraje excepto al final, así como cuando realiza acercamientos a los personajes. 

 

3.5.3 Color 

Las paletas de colores también juegan un papel importante en la vida de todos, 

porque si la combinación de colores no es suficiente agradable para quien la 

percibe, entonces no existe ninguna ventaja en el uso de los colores, así que es 

importante poder hacerla mejor selección de las paletas de color adecuada para 

nuestro proyecto. (Moore; Pearce y Applebaum, 2010, p.39) 

 

Como se mencionó previamente en el capítulo uno y ahora con esta cita de los autores, 

la paleta de color es una clave esencial. En este cortometraje se observa que el color 

principal es el azul con diferentes saturaciones ya que se usa para el plumaje de los 

pájaros y en el cielo.  

Luego se puede ver colores como el amarillo y el naranja para los picos, garras, el 

pastizal de trigo, el color de algunas hojas de los árboles y por último el suelo.  

En cuanto al uso del color verde, se puede observar en el pasto y en las hojas de unos 

árboles. 

El uso de los colores de las flores se destacan más por los colores las de color amarillo, 

azul y violeta que alguna flor rosada o el diente de león. 

En este cortometraje la paleta de color, tiene casi todos los colores, algunos en menor 

cantidad y detalle que otros. 

 

3.6 La relación de los personajes con su entorno 

En todos estos cortometrajes mencionados y analizados se puede resaltar que aunque se 

encuentren problemas ya sea sobre la falta o la continuidad de elementos de la 

escenografía o la elección de ciertos colores, la relación de los personajes con su entorno 

está muy bien lograda. En todas las distintas situaciones se logra observar cómo se 

complementan para demostrar emociones y ayudar a comprender la situación que 

atraviesan y expresan los personajes. 
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Para poder lograr esta unión, los artistas que trabajaron en estos proyectos buscaron la 

manera perfecta de comprender a los personajes y reflejarlos en el lugar que van a estar 

situados.  

Sin embargo, las personas en la realidad no perciben porque en el día no se suele 

prestar atención en los pequeños detalles según nuestro estado emocional, algo que es 

si es necesario en las animaciones porque la audiencia necesita comprender la escena 

conjuntamente debe involucrarse en la vida del personaje para comprender cómo se 

siente. Por ello, se debe entender todos los elementos que corresponden al personaje 

para realizar una escenografía y así poder lograr remarcar los diferentes aspectos dentro 

de ellas. 

Se puede destacar que en todos estos casos analizados, aunque algunos presenten 

algunos problemas que suelen ser fácil de solucionar, hay conceptos mencionados en los 

primero dos capítulos de este proyecto de grado. Un concepto que se ve claramente 

unido se trata sobre la escenografía. De allí podemos ver como varios conceptos que 

plantea la dirección de arte y la animación se unen para la creación más acertada para 

poder contar la historia dentro del cortometraje. Un claro ejemplo de la unión es que 

ambos plantean que deben situar al espectador en el momento exacto donde transcurre 

sin tener ningún diálogo o acción y que los elementos que se encuentran dentro de él 

ayuden aún más a situar.  

Otro concepto importe es el uso del color que ayuda a unificar, crear y reforzar el tiempo 

dentro del cortometraje. Su uso unifica todos los elementos dentro del espacio, un claro 

ejemplo es en For the birds, en donde la bandada comparte el mismo color de plumaje 

que el pájaro grande pero su diseño, en cuanto a su aspecto físico, crea un cambio con lo 

cual al mismo tiempo logra ser diferente.  

Otro ejemplo pero con más de dos conceptos es en el caso de Geri en donde se puede 

visualizar la unión de cómo se crea un humano en cuanto a lo que dice la animación en el 

capítulo dos y como el vestuario refuerza y ayuda a enfatizar su contextura física y el 

color utilizado remarca aspectos de su personalidad y estado físico como se comentan en 
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el capítulo uno. De este modo se puede decir que la unión de la dirección de arte y los 

conceptos de la animación se puede ver claramente en todos estos cortometrajes 

seleccionados. 
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Capítulo 4. Relevamiento de la princesa y el jazmín  

Walt Disney expresa que cuando se trabaja en un nuevo proyecto, se estudia 

detalladamente, no solamente la superficie de la idea sino que todo lo que está alrededor 

de él. (1981, p.48) 

 

4.1 La adaptación de la historia al guión 

Dado que la historia de La princesa y el jazmín tiene diferentes maneras de ser contada, 

se leerán las dos versiones encontradas a través de internet. De ahí se observarán las 

diferencias entra ambas versiones y luego se tomarán aspectos de ambas para poder 

transformar la historia en un guión.  

Antes de analizar ambas versiones, hay que tener en cuenta como se debería adaptar. 

Los autores Rea y Irving, en su libro Produccing and directing the short film and video, 

argumentan que los cortometrajes ya tienen los personajes, la trama y el lugar donde 

transcurre, todo incluido. Lo que ellos resaltan es que solo se debe mover las palabras 

para convertirlo en un guión, con lo cual su transformación resulta ser mucho más 

sencillo que la creación de una historia. Por ello, los autores señalan que muchos 

largometrajes y cortometrajes se basan en la literatura. También suelen ser historias que 

inspiran al director o productor a  ser transformadas para la pantalla grande.  

Dentro de las dos versiones encontradas sobre La princesa y el jazmín, se puede 

destacar las siguientes diferencias. En una versión la princesa tiene nombre llamada 

Margarita en cambio en la otra simplemente se la conoce coma la princesa. Tiene un 

hermano en vez de guardias. El lugar donde quiere ir a jugar es a la casa de la hija del 

carbonero y en la otra versión solamente quiere ir al jardín detrás de su casa.  

De este modo para el cortometraje se tomarán ambas versiones para producir una 

adaptación original. Por ejemplo se tomará el nombre de la princesa y la presencia del 

hermano en vez de que haya un guardia pero que Margarita quiera ir a jugar afuera en 

vez de ir a jugar a la hija del carbonero. Otro elemento que se adaptará es el lugar donde 

se lleva a cabo, en vez de ser un castillo se hará en una casa grande y con un jardín más 
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grande aún. 

Además se agregarán los nombres a los personajes de la madre, padre y hermano. 

 

4.2 La historia, locación y tiempo en la cual transcurre 

 La historia original de la princesa y el jazmín según una de las dos versiones 

encontradas, cuanta que surge de alguna ciudad o pueblo de España. Para a su 

adaptación se buscará diferentes estilos, desde las locaciones dentro del país, las casas 

y detalles que cuentan donde transcurrirá todo el cortometraje.  

Se seleccionará algunos elementos dentro del estilo de algunas casas previamente 

visualizadas y se elegirá entre dos o tres para tener como referencia para la habitación. 

Elementos como, por ejemplo el piso, puerta y ventanas que se utilizarán dentro de la 

habitación para crear la unión con la casa. También la aplicación de ciertos elementos 

ayudará al espectador conocer que la historia de este cortometraje, este enmarcado en 

un tiempo a que haga referencia a la actualidad. 

Lo primero que se tiene que elegir es la locación dentro de España donde el cortometraje 

se llevará a cabo. En qué lugar dentro del país, provincia, localidad o pueblo en cual se 

centrará porque la idea es se basarse en el mundo real.  

Para ello, se buscará en internet en diferentes fuentes de lugares que tengan una 

estética que resulte ser interesante para poder observar con más detalle y obtener otras  

herramientas para saber cómo es ese lugar en la actualidad. En otros cortometrajes, 

normalmente hay gente dentro del equipo que suele ir a los lugares seleccionados, sea 

una película sin animación y con actores como asimismo solamente animada.  

Esto sirve para poder sacar fotografías de casas, arboles, entre muchos otros objetos y 

paisajes que suele ser necesarios para que luego a los animadores y los artistas puedan 

crear o recrear esos lugares. Esto ayuda aún más a los espectadores a sumergirse 

completamente dentro de la historia. 

Particularmente en este caso al no tener esta posibilidad de contar con gente que saque 

fotografías, el uso de la herramienta Google Maps y Google Earth ayudarán a la 
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observación con más detalle, sobre la ciudad que se quiere visualizar, contribuyendo  con 

en la elección definitiva del lugar. 

Al observar diferentes ciudades de España, la elección final de una de ellas, recae en la 

ciudad de Elche. Esta ciudad se encuentra dentro de la provincia de Alicante al sureste 

de España. Tiene un casco histórico que se encuentra en el centro de la ciudad y a las 

afueras es moderno. La elección se debe al tipo de estructuras que tiene las casas que 

se encuentran en las afueras del centro y además que la mayoría de esas casas cuentan 

con un jardín bastante amplio con lo cual iría ideal con la idea que a Margarita no la dejen 

ir a jugar allí. Un punto importante que se debe tener en cuenta, es en que momento del 

año trascurre. Para este cortometraje se eligió la estación de primavera, que no se verá 

completamente reflejado en toda la habitación pero si en el vestuario de Margarita y el 

color de las hojas de la planta donde se encontrará el jazmín. 

Como se mencionó previamente en los dos primeros capítulos al mencionar la 

escenografía, al tener el lugar ya decidido, permitirá a la elección de los elementos que 

se buscará recreará cuando se decida que estilo de todos los observados.  

En este caso en particular, al observas las habitaciones de varias casas, se llegará a 

determinar cuál es el estilo de cual se basará. Desde allí, se empezarán a elegir todos los 

elementos comunes que se encuentran en una habitación. Como por ejemplo la puerta, 

ventana y piso, que se utilizará o se crearan según la o las  casas  para que luego tenga 

conexión con respecto a la habitación de Margarita.  

Ya que el guión y la elección del lugar, se adaptará para una audiencia en la actualidad, 

los muebles y decoración para la escenografía también se verán afectados. 

Otros elementos que se utilizan en la construcción de la habitación son los juguetes y el 

diseño de los muebles, en los cuales se buscarán en las páginas españolas web de 

diseño de interiores para tener en cuenta o tomar como referencia, no olvidando que se 

buscará de crear nuevas piezas.  

Como se mencionó anteriormente, en los primeros dos capítulos, la escenografía obtiene 

influencias de las personas que interactúan con ella. Esta habitación, en particular, la 
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principal influencia es Margarita ya que ella pasa casi todo el tiempo ahí. También tiene 

influencia, pero con menos impacto directo son sus padres porque son ellos quienes la 

ordenan para dejarla prolija.  

Para que el jazmín no sea tan evidente a primera vista no solamente para los 

espectadores, sino los padres y el hermano de Margarita, ya que ellos no conocen la 

existencia de esta flor que habla, se agregarán más jazmines dentro de la maseta. 

En cuanto a la creación de los personajes principales y secundarios aunque no es el fin 

de este proyecto de grado también hay que tener en cuenta, su personalidad y forma de 

actuar y vestimenta, porque ellos influyen en la habitación con pequeños detalles, 

además afecta a la personalidad de Margarita y por eso hay que conocerlos.  

 

4.3 Características de los personajes principales 

Desde su única personalidad, vestimenta y entre otros aspectos conllevan a la formación 

de un personaje. Los personajes principales son los narradores de las historias.  

Como se mencionó en el punto anterior debido al fin de este proyecto de graduación, las 

características de todos los personajes se ampliarán y se conocerán detalles de cómo es 

cada uno de ellos. Los detalles no solamente servirán para demostrar como son y la 

forma en que ellos piensan, sino que ayudan a tener en el momento de la creación de la 

escenografía que elementos debe influir y cuáles son los que se deben tener cuidado por 

los movimientos que realizarán en el momento de la animación los personajes. Por 

ejemplo, si alguno de los personajes es más alto que lo normal, se debe tener en cuenta 

en que altura tendrá ciertos elementos o si debe hacer un movimiento para pasar por la 

puerta. Además de los personajes principales, Un tema a tener en cuenta son los 

personajes secundarios, en el uso de texturas y colores, ya sea en su vestimenta o 

maquillaje, pueden crear un problema posterior con los elementos dentro de la 

escenografía y algunas texturas podrían crear el efecto moiré. Este efecto suele suceder 

cuando se superponen dos tipos de líneas en un cierto ángulo, o cuando las líneas tienen 

tamaños ligeramente diferentes. De este modo, se debe tener en consideración todo 
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aspecto relacionado a los personajes. 

 

4.3.1 La princesa  

La princesa en el guión obtiene el nombre de Margarita. Ella es una chica de ocho años 

de edad. Tiene el pelo de color marrón oscuro y lacio y sus ojos son verdes. Su estatura 

se estatura, se encuentra en el promedio normal de entre un metro veinte y un metro 

treinta. Es una chica aventurera, le gusta el aire libre, leer, es tranquila y alegre. No le 

gusta obedecer órdenes de sus padres y su hermano pero de todos modos lo suele 

hacer. No tiene ninguna amiga porque sus padres casi nunca le dejan invitar amigas. 

Normalmente juega en toda la casa pero en especial su cuarto ya que allí tiene cualquier 

tipo de juego que cualquier chico de su edad le gustaría tener. Tiene raspaduras visibles 

en su rodillas como consecuencia estar mucho tiempo arrodillada y por arrastrarse por el 

suelo. 

En cuanto a su vestimenta, suele usar vestidos de colores pasteles comprados por su 

madre.  También usa medias largas de color piel que suelen al final del día agujerearse 

en la altura de las rodillas y permiten ver la piel lastimada. También tiene zapatos de 

charol de color negro o marrón según el color del vestido que combine más con ellas. Las 

puntas de casi todos sus zapatos suelen estar muy gastadas por el uso que tienen. 

 

4.3.2 El jazmín 

El jazmín debido a que es una flor, va a tomar la forma que es en la realidad. Se adaptará 

como se mencionó con anterioridad con los autores Besen y Hallett en el segundo 

capítulo, en cuanto al boceto de la estructura del diseño para objetos, porque las flores 

están dentro de la categoría de objetos. Se necesitarán observar donde se ubicaría la 

boca, debido a que es un aspecto esencial del personaje y esta categoría en especial 

suele tener problemas con la posición de varios elementos, en este caso en particular, la 

boca. 

Se mantendrá su color blanco característico y la forma de sus pétalos. En la maseta, 
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como fue planteado anteriormente, se tratará de esconder al jazmín dentro de la maseta 

entre otras con el mismo diseño, además se agregarán unas más grandes y capullos 

para que su apariencia sea la de una simple maseta para los espectadores. 

 

4.4 Aspectos generales de los personajes secundarios 

Cada personaje en esta historia tiene diferentes niveles de importancia, los principales y 

los secundarios. En esta historia los más importantes son Margarita y el jazmín. No 

obstante, en la habitación no solamente ella y la flor tiene influencia, también tienen a a 

madre, el padre y el hermano. Aparecen e interactúan con la escenografía, con los 

personajes principales, con diferentes o menos movimientos dentro de ella. Pero esto de 

ser personajes secundarios, no significa que no merecen tener una descripción de cómo 

es su forma de vestir, facciones de la cara o física como adicionalmente sus 

características en cuanto a la personalidad, que debe aparecer aún más claro, debido a 

que la audiencia no tendrá mucho tiempo para poder conocer en profundidad como son. 

Por consiguiente, los personajes secundarios deben demostrar y tener bien marcado 

todos los elementos mencionados de toda su personalidad, sus rasgos faciales y en su 

vestimenta, complementándolos con los colores.  

Al interactuar dentro de la escenografía, hay que tener en cuenta de los movimientos que 

ellos podrán realizar para que no sea un impedimento para el animador y de este modo, 

se evitará corregir partes que llevarían una pérdida de tiempo para todo el proyecto. 

 

4.4.1 La madre 

La madre de Margarita cuyo nombre es Diana y se verá solamente en el guión. En cuanto 

su aspecto físico, es una mujer entre cuarenta y cuarenta y cinco años. Una estatura 

entre un metro sesenta y cinco, llegando a un metro setenta. El color de su pelo es de un 

castaño claro y sus ojos son de color avellana. Usa maquillaje de aspecto bastante 

natural todos los días de la semana, excepto los fines de semana que no se maquilla y 

siempre tiene el pelo semi recogido. Las características en lo que respeta al aspecto 
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emocional, se pueden observar a simple vista que es una mujer alegre pero seria, sobre 

protectora de su hija menor, atiende a las necesidades de sus hijos por igual, pero su 

atención principal suele esta puesta su trabajo. En su vestimenta se puede ver que usa 

tacos no tan altos, aproximadamente unos cinco centímetros y usa trajes dentro de la 

gama de los grises medio oscuro a un oscuro llegando al negro pero para contrastar, usa 

camisas de colores más claro como el rosa pastel y el violeta claro.  

En su cara se puede observar en las expresiones marcadas por unas líneas sutiles que 

demuestran que ella es una mujer que sonríe constantemente, pero, al mismo tiempo su 

la frente demuestra lo contrario. 

 

4.4.2 El padre 

El padre, quien tiene el nombre de Pedro en el guión, es un hombre cuya edad es similar 

a la de Diana, entre sus cuarenta y cuarenta y cinco años. En cuanto a su aspecto físico, 

tiene la estatura de un metro ochenta, tiene el pelo de color marrón oscuro y un poco 

enrulado y corto, y sus ojos son de color azul. 

Con respecto a sus características emocionales, es un hombre serio, poco sonriente, 

sobreprotector de su hija menor, enfocado en su trabajo y frio. Su vestimenta se lo ve 

arreglado con un traje de color negro, la camisa blanca, la corbata de color azul y los 

zapatos de charol de color negro.  

 

4.4.3 El hermano 

El hermano, se llama Martín, su aspecto físico, se observa que está empezando a la 

etapa de la adolescencia y se puede deducir que el chico se encuentra entre sus trece y 

catorce años. Tiene una estatura entre un metro setenta y setenta y cinco, igualando a la 

misma que su padre. El color de su pelo es igual al de su madre, y el mismo tipo los rulos 

que su padre y sus ojos de color azul. Es un adolecente que vive en su mundo, usa 

mucho su celular, protege a su hermana, no demuestra mucho sus emociones y prefiere 

estar con sus amigos.  
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Su típica vestimenta es alguna remera con estampado como por ejemplo alguna frase en 

inglés o simplemente lisa. En este cortometraje en especial el color de la remera azul y 

tiene un estampado en un gris claro. Usa jean preferentemente negro y zapatillas de la 

similares a la marca Vans también en negro. Además, siempre tiene auriculares colgando 

alrededor de su cuello o puesto en sus orejas.
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Capítulo 5. Creación de la escenografía 

La información obtenida del capítulo cuatro sobre el relevamiento del lugar y los 

personajes, más la teoría de los autores en los primeros dos capítulos y permiten arribar 

a los conceptos que establece la necesidad de la unión entre los personajes y la 

escenografía. En este capítulo se aplicará todos los elementos para la creación de una 

escenografía adecuada a la historia La princesa y el jazmín. 

 

5.1 Relevamiento de la habitación de la princesa  

Además de toda la información recopilada en el capítulo anterior, se observarán otros dos 

ejemplos de cómo una habitación infantil cuenta como es la personalidad del niño. En 

este caso se verán la habitación de Andy de Toy Story y Boo de Monsters, Inc. Luego se 

verán diferentes estilos de casas y como se aplicarán algunos objetos dentro de la 

habitación de Margarita. 

 

5.1.1 La habitación de Andy 

En la habitación de Andy, debido a que esta habitación pertenece a un largometraje que 

cuenta con en total con tres sagas, en este caso en particular la audiencia puede 

visualizar como la edad influye a través de las películas en ella.  

También hay que tener en cuenta que en el primer largometraje, la historia termina con la 

mudanza de Andy con su familia y eso afecta notoriamente la comparación de la primera 

habitación con la que le sigue. De esta manera se observarán ambas habitaciones para 

visualizar las similitudes y diferencias que hay entre ellas.  

En la primera habitación se puede destacar principalmente (ver figura 1, anexo C, p.9), 

que Andy no se encontraba solo, sino que compartía su cuarto con su hermana menor 

Molly. Por ello se puede visualizar un cierto contraste de colores con los muebles y los 

demás elementos relacionadas con la hermana debido a que se ve mucho azul contra un 

rosa pastel. Adicionalmente se puede observar con tiene un mueble al lado de la cama 
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de Andy que tiene algunos años ya que se visualizan golpes y el color blanco que alguna 

vez había en los costados y en las patas se ve más gastado, con color dentro de los 

grises.   

Paralelamente se observa que Andy es un fanático de todo lo relacionado con los 

vaqueros por los diseños que aparecen en diferentes partes de su habitación por ejemplo 

el acolchado, el tacho de la basura, la pantalla de su lámpara sobre el mueble blanco y 

su baúl de juguetes. No solamente los juguetes de Andy se ven sino que hay algunos 

juguetes que se suelen relacionar con los niños más pequeños, en este caso porque él 

comparte la habitación con su hermana menor. Una idea que resulta ser interesante es el 

diseño que tiene el papel de pared en ambas habitaciones, en el largometraje se puede 

resaltar que Andy juega mucho con su imaginación y una frase muy conocida cuando una 

persona esta imaginando es que se encuentra en las nubles y en este caso se puede 

observar esas nubles y el cielo en las paredes y en otra las estrellas. Los demás muebles 

como el escritorio, la silla y la biblioteca de madera son de un color y estética común para 

cualquier cuarto infantil.  Son diseños que en la época que se lanzó el primer 

largometraje seguramente eran populares.  

En cambio, si se compara la habitación de Andy cuando se va a la universidad en Toy 

Story 3 (ver figura 2, anexo C, p.10), a pesar que es más grande, aún tiene algunos 

objetos de la primera habitación que estaba en su casa anterior, como el baúl de los 

juguetes, la cama y la alfombra azul y celeste en el piso. En comparación con la paleta de 

color de la habitación anterior, predomina los azules con algunos colores verdes, rojos y 

marrones. Hay elementos sobre el escritorio que el espectador identifica como actuales, 

con lo cual creen que la historia transcurre en el presente, en la habitación anterior 

solamente se podía identificar la época debido a los juguetes que eran más conocidos en 

los años noventa. También se puede destacar que no solamente estos objetos ayudan a 

los espectadores a relacionar a la época en este caso resalta que es lo que le gusta más 

a Andy. Cuando era un niño los juguetes y cuando es más grande los deportes como 

andar en patineta como se ve una en el piso de la habitación y los posters en la pared. La 
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guitarra eléctrica y el mp3 sobre el escritorio demuestra su interés por la música. 

Por último, el piso de una habitación y la otra se puede observar que en la última se 

encuentra gastada por el paso del tiempo. Pero ambos pisos tienen un color y textura 

bastante similar. Un tema que resulta ser interesante que es suele ser común que los 

pisos sin importar la edad de la persona que viva en la habitación luego de unos años se 

gaste pero en el caso de la primera habitación se encuentra demasiado en buenas 

condiciones comparado con la posible actividad que solía tener si dos personas suelen 

compartir la habitación y un tercero suele frecuentar la misma. Esto podría ser excusado 

si el piso sea nuevo o se hayan mudando recientemente. 

 

5.1.2 La habitación de Boo 

A diferencia con la habitación de Andy en la cual la audiencia puede ver la progresión 

durante el tiempo, el cuarto de Boo solo se lo puede observar una sola vez en el 

largometraje Monsters, Inc. (ver figuras 3 y 4, anexo C, pp.11-12).  

La habitación de ella solamente se la puede apreciar con una iluminación proveniente de 

una sola luz que atraviesa la ventana y de la pequeña lamparita de luz de color rosa en 

forma de luna que tiene junto a su cama. Por lo que se puede visualizar es una paleta de 

color predominantemente del color rosa y blanco, desde la ropa de la niña, el detalle de 

los bordes de casi todos los muebles y hasta el papel de pared.  

En este caso, no se puede observar en detalle cual es el diseño que se encuentra en las 

paredes como se ve las nubles en lo de Andy. Se puede visualizar muchos muebles que 

son la mayoría para jugar, como la mesita para jugar a tomar el té; el atril con la pizarra 

para dibujar con tiza que además sirve para poder pintar sobre papel. Igualmente se 

puede ver que la mayoría de los dibujos pintados por Boo están pegados según por lo 

que se visualiza a lo lejos con algunas chinches especiales para colocar sobre paredes. 

También se encuentran los juguetes tirados por todo el piso que seguramente 

corresponde en la canasta que está apoyada en el piso. En la esquina de la habitación se 

encuentra una pequeña silla mecedora donde Boo puede jugar o que posiblemente su 
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madre la utilizaba cuando ella era una bebé. Pero es factible que se la hayan hecho a 

medida porque tiene el mismo corazón que las sillas en la mesa.  

La puerta donde Boo y Sullivan, el monstruo, se ve que la están utilizando para entrar a 

la habitación, es la puerta del armario de la niña que tiene un diseño con flores en 

diferentes tonalidades de rosas que se puede ver en todo el largometraje.  

En cuanto a la iluminación dentro de la habitación además de la lámpara que tiene en la 

mesa de luz, se ven dos apliques de pared uno que se encuentra al lado de la ventana y 

el otro cerca de la puerta del armario. Como casi todo el largometraje los monstruos solo 

pueden entrar al mundo real de noche, no podemos apreciar todos los detalles para 

obtener aún más información sobre la niña y su personalidad. 

 

5.1.3 Las casas de Elche 

Como se mencionó previamente, la ciudad de Elche se encuentra en la provincia de 

Alicante en España. Su elección se debe a varios factores pero principalmente a las 

casas de las afuera de la ciudad que fueron observadas a través de Google Maps y 

Google Earth que tiene jardines de amplia magnitud, lo que son las buscadas para este 

cortometraje. 

En la zona de Elche se encuentran un montón de variedades de formas de casas. Desde 

las casas enormes con patios pequeños hasta casas pequeñas con una gran pileta. 

Dentro de la gran variedad, se buscaron diferentes casas que tenga un estilo particular en 

la cual cada una demuestre porque se diferencian entre las demás. 

En la primera casa (ver figura 5 y 6, anexo C, pp.16-17) se puede visualizar que es una 

casa moderna. Principalmente porque en la actualidad se busca que las casas tengan 

durante el día la mayor cantidad de luz solar posible y los pisos de madera o de piso 

flotante suelen utilizarse en casi todo el mundo. Un tema de esta casa es la forma que 

tiene la unión del techo con las paredes, en el pasillo se nota más que el techo tiene una 

moldura donde hace que el techo se encuentre más bajo, algo que es poco común 

excepto que los dueños hayan deseado ese estilo. En cuanto al patio, aunque no se 
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encuentre dentro del cortometraje, tiene uno pequeño con una pileta con lo cual no es lo 

suficiente grande para la descripción que hace Margarita de él.  

La segunda casa (ver figura 7, anexo C, p.18), se encuentra dentro de un country privado 

en donde normalmente la unión entre la parte delantera de la casa y la parte posterior 

donde se sitúa el patio tiene una pequeña reja que las divide. A diferencia de la 

habitación anterior, en ambos cuartos, solo cuenta con una ventana que no tiene la 

suficiente luz con lo cual da a entender que es un diseño antiguo. También se puede 

observar que tiene tapa rollo algo que tampoco tenía la habitación anterior. El piso de 

cerámica conjuntamente suma a esta idea. En cuanto al patio, tiene un gran espacio pero 

sin pileta algo que resulta ser positivo para la idea de la descripción. 

Por último, la tercera casa (ver figura 8, anexo C, p.19), tiene un estilo bastante peculiar. 

Primero en la primera habitación al tener dos lámparas, uno en la mesa de luz y otro en el 

techo, dan a entender que obtiene poca luz por la ventana que tiene la habitación aunque 

en la fotografía no se pueda ver. Luego el techo tiene una pequeña moldura, pero no tan 

importante como en la primera casa. En cambio en la segunda habitación, encuentra con 

dos ventanas con una buena vista hacia el exterior pero hay una que se encuentra tres 

cuartos abierta donde refleja en el piso que es la que más luz solar entra. Los marcos de 

ellas dan la sensación de que son de un estilo moderno pero no como la primera casa 

porque cuenta con persianas. En los pisos de ambas habitaciones se puede observar 

que es un piso flotante porque el color que tienen ayuda a ver que tiene una textura 

similar a la que tiene el piso. 

De este modo, se puede comentar que se utilizará el estilo de la primera casa (ver figura 

5 y 6 anexo c, p.16-17) como referencia, aunque se aplicarán algunas modificaciones 

para crear el diseño más deseado. 

El artbook como tal puede presentrase en paneles desarrollados con distintas 
técnicas, puede realizarse a modo de bocetos, puede digitalizarse y presentarse 
también aprovechando los recursos tecnológicos disponibles. A su vez se puede 
trabajar con maquetas reales ó virtuales que permitan recorrer los decorados a 
escala. La inclusión creativa de material gráfico de archivo también puede contribuir 
al desarrollo de los paneles.(Hojenberg, 2016, p.4) 
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5.2 Bocetos 

En los siguiente cuatro bocetos realizados se verán diferentes propuestas de la 

habitación de Margarita. Desde el diseño del piso hasta donde se encontrará posicionado 

la maseta con el jazmín que habla. Conjuntamente como se mencionó en el punto 

anterior, se adaptará las habitaciones como el piso, las ventanas y las puertas para que 

cuenten que se encuentra dentro de una casa y no un lugar que el espectador sintiera 

que estuviera flotando. Finalmente, dentro de estos cuatro bocetos se aplicarán 

diferentes elementos de dos bocetos para crear un boceto final para que luego pase a su 

prueba en dos dimensiones en Adobe Photoshop, con los posibles diseños de muebles, 

texturas y colores que fueron planteadas no solamente en los bocetos sino en todos 

puntos mencionados en este proyecto de graduación. 

 

5.2.1 Boceto 1 

En este primer boceto (ver figura 11, 12 y 13, anexo C, pp. 22-24), no solamente se 

dibuja en el plano además se dibuja algunos aspectos del interior. En este caso se sitúa 

al final de la unión de dos pasillos. Dentro de este plano, se habla de los distintos 

posicionamientos de los objetos, por ejemplo la cama estaría en el centro, del lado 

derecho se encontrará un gran ventanal con la opción de poner un sillón para sentarse 

como en el cuarto de Boo y del otro lado, a su izquierda, una biblioteca grande con un 

baúl de juguetes. Al frente de la cama se encuentra la puerta de entrada y el armario. 

También se encontrará una mesa de luz con una lámpara y del otro lado de la cama la 

maseta donde estará el jazmín. Igualmente habría varios juguetes esparcidos por toda la 

habitación como una pelota, muñecas apoyadas en el piso y una casa de muñecas.  

En cuanto al piso será de madera como el de toda la casa de color oscuro. Las paredes 

son de un papel que tiene la parte inferior de color verde claro, una guarda que tiene el 

diseño de flores y luego la parte superior es de líneas rectas unas de color rosa pastel y 

el otro de color blanco. Las ventanas no tendrán persianas, pero tendrán unas cortinas 
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que tiene un blackout para oscurecer la habitación.  

5.2.2 Boceto 2 

La segunda opción (ver figura 14, 15 y 16, anexo C, pp. 25-27), la habitación se sitúa en 

la mitad del pasillo. Su diseño es más grande que la anterior y también su estructura. 

Tiene un estilo más rectangular excepto la parte central de la pared cuando uno entra ya 

que tiene paredes en ángulo que llevan a un gran ventanal. 

En cuanto al posicionamiento de la cama, se encuentra del lado derecho del ventanal. 

Debido a la amplitud de la habitación, la cama puede encontrarse de forma recta contra la 

pared donde no hay opción de una mesa de luz o de forma paralela a la ventana donde 

se puede sumar dos mesas de luz en cada lado. Además en la misma pared habría un 

armario hacia adentro, no como el mueble de la idea anterior. 

En el centro de la habitación habría una alfombra grande para que Margarita pudiera 

sentarse para jugar con sus muñecas o juguetes. Al frente de la cama, se encuentra un 

gran escritorio y una biblioteca. Delante del ventanal, se posicionarán unos bajos 

estantes para poder poner en canastas o en cajas los juegos y también estaría la maseta 

con el jazmín. 

Las paredes serian totalmente en color rosa claro con un diseño de diferentes flores, 

como rosas, girasoles y tulipanes. Devuelta la ventana no tendría persiana pero si 

blackout. Nuevamente el piso seria de madera de color marrón claro. 

 

5.2.3 Boceto 3 

En la tercera opción (ver figura 17 y 18, anexo C, pp. 28-29), esta habitación se 

encontraría al final de un pasillo. La dimensión de la habitación sería bastante más 

pequeña que las opciones anteriores. Las paredes serian de microcemento con un 

pequeño color, casi invisible, de rosa claro. 

El piso, es de porcelanato, tendría la similitud, al de la habitación de Andy, en cuanto a 

tener una alfombra de mediano tamaño en la cercanía de la cama. Las ubicaciones de las 

ventanas ya que una estaría en la pared enfrentada a la puerta y de su lado derecho la 
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otra.  

La cama se encontraría contra la pared y a lado contaría con un espacio pequeño para 

tener una mesa de luz. Al frente de la cama habría un armario. 

En la pared al frente se sitúa la planta con el jazmín, alado la ventana que debajo tiene 

un pequeño mueble donde habría cajas con unos rótulos que dicen que contiene cada 

una adentro como por ejemplo tizas, hojas, lápices y muchos más. Luego en la esquina 

habría un mueble unido que es un escritorio con una biblioteca y alado la ventana. 

 

5.2.4 Boceto 4 

Por último, en esta habitación (ver figura 19 y 20, anexo C, pp.30-31) se utilizaría el 

mismo color para las paredes como la opción anterior y el piso de madera flotante de un 

marrón claro. Su ubicación seria al final de un pasillo y el tamaño sería un poco mayor a 

la opción tres.  

Al entrar lo primero que se vería es un escritorio muy cerca de una ventana. Enfrentado al 

escritorio, se ubicaría la planta con el jazmín y al lado una biblioteca. La cama se 

encuentra entre la mesa de luz y una ventana. En el piso habría una alfombra de un 

tamaño mediano en forma de una flor. 

En la pared opuesta de donde la planta se encuentra, además de ventana y el escritorio 

se encontraría un pequeño baúl con juguetes. Debajo de ambas ventanas estarían dos 

estanterías donde habría blocks de hojas y otros juguetes y cajas de juegos de mesa  

 

5.2.5 La opción seleccionada 

De todas las opciones expresadas en el punto anterior, hay que pensar cual de todas 

sería la más adecuada teniendo en cuanta todo lo que previamente se fue mencionado 

en todos los capítulos. Principalmente teniendo en cuenta todo, se probará la mezcla de 

la posición de algunos objetos de la primera opción con el tamaño y lugar de la última. De 

este modo la idea seleccionada seria con un papel de pared con las flores del mismo 

diseño solamente con el cambio de color y el piso flotante de marrón claro. La habitación 
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de un tamaño un poco más grande que lo promedio, dentro de todos los bocetos, y se 

encontrara al final del pasillo, con la cama en el medio de la habitación contra la pared.  

De un lado de la cama, se ubicará la planta con el jazmín y del otro la mesa de luz. De la 

misma pared de la mesa de luz, una gran biblioteca y la pared de alado el armario. Las 

ventanas estarían una en el lugar donde estaría la planta y en la pared de lado derecho 

de ella otra, como en la última opción. Asimismo, no tendrán persianas, pero si el 

blackout y una cortina de tela transparente hacia el exterior pero no al interior. También 

estaría cerca de la ventana posicionado un escritorio y del otro lado un pequeño baúl con 

juguetes. 

Todas estas decisiones más que nada buscan la manera cercana de expresar como es la 

personalidad de Margarita y la influencia de sus padres, y al mismo tiempo pensar en las 

acciones que se llevarán a cabo según el guión. 

 

5.3 Los softwares utilizados 

Para lograr la creación de la escenografía se utilizarán los siguientes softwares, Adobe 

Photoshop y Autodesk 3D Max. Cada uno de ellos, se utilizarán para diferentes fines. 

Adobe Photoshop para la prueba de texturas y el diseño en dos dimensiones y Autodesk 

3D Max para la creación de ella, en tercera dimensión. 

 

5.3.1 Adobe Photoshop 

Con el programa de Adobe, se utilizará para varias funciones. Primero en la prueba de 

cómo se vería la habitación con la opción seleccionada para observar al menos en dos 

dimensiones como sería y si de allí surge algún conflicto. Luego se buscar realizar 

texturas que puedan ayudar para agregarle mayor realismo a todos los objetos en el 

momento de render y crear las texturas que no se pueden encontrar en ningún lado 

excepto en la imaginación del realizador. A su vez, dicho programa nos permite realizar 

ciertos retoques a texturas que puede ser recuperadas o extraídas de internet.  
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5.3.2. Autodesk 3D Max  

El programa Autodesk 3D Max, es un programa que suelen usar tanto los profesionales 

como los estudiantes para hacer animaciones 3D, modelos, juegos e imágenes. Con el 

programa se realizará toda la escenografía de este cortometraje.  

Como este software permite generar todos objetos que se desean para las escenografías 

desde cero o tal vez utilizando una fotografía y además permite que un animador crear 

algún objeto que otro quiera utilizar y se lo puede pasar si ningún problema. Para 

renderizar, se utilizará el motor mental Ray.  

 

5.4 Paleta de color y textura  

Como se mencionó en el capítulo cuatro con la vestimenta de Margarita y en este 

capítulo, la paleta de color de este cortometraje se centrará en colores como el verde, 

rosa y amarillo con algunos toques de otros colores como el blanco y marrón.  

La textura del papel de pared, se creará con Adobe Photoshop y para otras texturas o 

colores también se utilizará el mismo programa. Algunas texturas se buscarán en Google 

Images y si no se encuentra la más desea, se alterará para conseguir el resultado 

deseado.  

Debido al motor que se renderizará, hay que tener en cuenta como posteriormente la 

iluminación afectará a las texturas creadas porque podrían sufrir una saturación o la 

trama causa problemas en la pantalla. 

 

5.5 Prueba escenográfica en Adobe Photoshop 

A través del uso de Google Images, se buscarán imágenes similares a los muebles y los 

demás elementos que posteriormente aparecerán en el programa 3D Max. Esto servirá 

para observar, aunque solamente sea en dos dimensiones como sería el posible 

resultado de la creación escenografía de este cortometraje.  

Sobre este resultado, se verá si es necesario volver a cambiar aspectos sobre algunos 

objetos o la paleta de color antes de empezar a realizar la versión final.  
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En la prueba de la escenografía (ver figuras 25, 26,27 y 28, anexo C, pp.36-37) se 

observa como sería el posible resultado en 3D de la habitación. La paleta de colores 

previamente mencionada en el punto anterior, se une y acentúa aspectos mencionado 

sobre Margarita. Los muebles blancos demuestran que tienen cuidado, además, el orden 

de la habitación demuestra la influencia de alguien, en este caso los padres. 

 

5.6 La creación de la habitación y la aplicación de texturas  

Para la creación de la escenografía, primero se armará las paredes, las ventanas de la 

habitación y el piso. Luego se le agregaran las texturas y se hará un render de pre 

visualización para observar cómo queda todo en tercera dimensión. Desde allí, se verá si 

alguna textura o color necesita un retoque con Adobe Photoshop otra vez, o si se 

encuentra todo bien, se pasará a la etapa de agregar los muebles. 

Al agregar los muebles, se los unirá en grupos los elementos que componen cada uno de 

ellos. Por ejemplo, si la cama tiene almodones, se hará un grupo donde este todo unido, 

de este modo, cuando se deba agregar las texturas, es más fácil encontrar el elemento 

en particular. 

Cuando se deba modificar algún elemento en especial, se utilizará modificadores como 

Symmetry, que permite en modo de espejo, o TurboSmooth, quien permite controlar los 

bordes. También se usará Editable Polly y UVM Map para la aplicación de texturas en 

lugares o caras determinadas de los muebles y objetos. 

Al terminar de integrar todos los objetos dentro de la habitación, se volverá a realizar un 

renderizado de pre visualización para observar ya el posible resultado final, y además, 

volver a modificar o verificar que las texturas y colores se encuentren bien y no causen 

efectos. Al terminar de verificar, todos los elementos de la habitación, se realizará el 

render final por sectores para ver con más detalles algunos objetos. (ver figuras 29, 30 y 

31, anexo C, pp. 38-40) 

 

5.7 Iluminación 
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La iluminación para este cortometraje se debería conversar con el director de fotografía, 

pero como este proyecto de graduación no cuenta con esa persona, no se hará, sino que 

se utilizara una iluminación general para mostrar los elementos de la escenografía. Para 

el render final, se probará con rendes pre visualizadores anteriores cual de todas las 

iluminaciones de presenta el programa 3D Max haga resaltar más el diseño. Se utilizará 

como iluminación un Omnidirectional Light, posiblemente entre un color más frio que 

cálido. 

 

5.8 Render 

Para el render final, se realizarán varios para mostrar la totalidad de toda la escenografía. 

Además, se comprobará si las elecciones de las texturas y colores principalmente quedan 

como se planteó en la prueba de Adobe Photoshop y si no se hará los cambios 

necesarios para que su resultado final sea el óptimo. La cantidad de imágenes 

demostrando la habitación era un total de cuatro imágenes, mostrando todas las paredes 

de la habitación. 

 

5.9 Resultado final de la escenografía 

El render final de la escenografía para el cortometraje La Princesa y el Jazmín, obtuvo 

una visualización casi idéntica a la plateada en el boceto final y en la prueba en Adobe 

Photoshop.  

En las imágenes del render (ver figuras 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, anexo C, pp. 41-48) 

se observa los detalles de las texturas, colores y objetos que se encuentran en ella. Por 

ejemplo, se puede visualizar, la textura que tiene la tela del acolchado de la cama. 

Además, la madera blanca que tiene la mesa de luz y la base de la cama. En otros 

objetos, la textura final no se la puede apreciar con mucha facilidad debido a que la 

iluminación no llega a acentuar ese nivel de detalle. La textura de melanina blanca del 

placard, es un claro ejemplo que el renderizado no hace una buena apreciación de ella.  

La pared y el piso de la habitación, que fueron creados y retocados en Adobe Photoshop, 
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obtuvieron un gran resultado, se puede ver a simple vista los detalles que tiene. Los libros 

en la biblioteca, son de colores que suelen aparecer en los libros infantiles y su orden 

dentro de esos colores, se debe a la organización mencionada previamente de los 

padres. 

En lo general, se puede observar que casi todos los elementos dentro de la habitación, 

lograrán afectar poco a los movimientos que los personajes podrían realizar. 

Conjuntamente, al ser una habitación simple, los personajes no tendrán ningún conflicto 

relacionado al protagonismo que ellos deben tener como se mencionó previamente en el 

capítulo dos. 
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Conclusiones 

En conclusión, todos los conceptos vistos en este proyecto de graduación ayudaron a la 

creación más adecuada para un cortometraje. Algunos puntos dentro de la dirección de 

arte y de la animación tiene muchas similitudes y en otras no, no obstante, esto ayuda a 

analizar y pensar porque se eligió ciertos aspectos sobre otros y tener un fundamento 

que avale la decisión final con el mejor resultado posible 

En este proyecto de graduación se buscó conocer con más profundidad no solamente los 

conceptos de la animación en tercera dimensión y la dirección de arte sino la relación 

entre ellos para que justamente en este caso, la creación de una escenografía. 

Inicialmente en el primer capítulo se investigó cual es el fin de la dirección de arte en los 

largometrajes y cortometrajes y que otras áreas componen al equipo del director de arte. 

Cada equipo tiene un rol y un fin que es convertir en la realidad la visión de la estética de 

cada escena de la película o cortometraje. El equipo de escenografía se ocupa, como 

dice su nombre de la escenografía, desde la búsqueda de lugares en exteriores y sus 

permisos para poder realizar la filmación, hasta un decorado desde cero en un estudio y 

de las modificaciones de una habitación para que parezca de la época deseada. El 

equipo de vestuario, maquillaje y peinado trabajan en conjunto, porque no se puede 

maquillar una actriz de colores intensos cuando el vestuario y la escena que se realizará 

es completamente diferente. Lo mismo con el equipo de peinado. El vestuario, como se 

mencionó previamente en el capítulo uno, suele decir a la audiencia como es el personaje 

sin tener la necesidad de contar ciertos aspectos de su personalidad. Por ejemplo, si un 

personaje quiere demostrarse que le gusta el rock, se mostrara con algunas remeras que 

tengan un estampado relacionado a las bandas que dicho personaje le gustan y así con 

diferentes elementos. Como por ejemplo con pequeños detalles, las zapatillas sucias y 

alguna mancha en la ropa, así puede sugerirse que el personaje no es muy limpio o es 

descuidado con su apariencia. 

La elección de los colores tiene un efecto que marca aún más elementos del vestuario y 

escenografía. Si se busca hacer una película de terror, la mayoría de los colores que se 
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utilizarían estarían en la gama de los oscuros y con una tendencia hacia los rojos y 

marrones, debido a que varios géneros cinematográficos suelen tener una estética que 

persiste y la audiencia apenas la visualiza ya sabe hacia dónde va el largometraje o 

cortometraje. Además los colores, como se comentó con el vestuario, cuenta como es la 

personalidad del personaje. En la escenografía, depende si tiene una época en la cual 

una paleta de colores es común, si pertenece a un género como el de terror o sé que 

quiere expresar con la escenografía y según eso la paleta de colores van cambiando. 

Pero por lo general, la paleta de colores se relaciona teniendo en cuenta la estética 

general del largometraje o cortometraje, aunque puede tener variaciones entre escena y 

escena. 

Y al concluir el primer capítulo, la relación en la actualidad de la dirección de arte con la 

animación, ya que el objetivo de este proyecto de graduación además de la creación de 

la escenografía, tenía como objeto conocer cómo es posible la unión de ambas áreas. En 

la actualidad las herramientas tecnológicas, en este caso las computadoras, los softwares 

y el internet, ayudan y amplían la visión del director de arte y todo su equipo en cuanto al 

cine tradicional. Con respecto a los largometrajes y cortometraje en tercera dimensión, se 

encontró a través de varios comentarios de diferentes autores y profesionales que el 

director de arte puede cumplir su misma función lo único que suele cambiar es el equipo 

de personas que trabajan con él y las herramientas para la creación de los personajes y 

las escenografías. La única desventaja que suele surgir es que actualmente no muchos 

directores de arte conocen las herramientas que usa la animación y suelen observar esto 

como un gran obstáculo. Con lo cual, ellos podrían tomar su tiempo para conocer o 

aprender su utilización a través de cursos mismos trabajando por ensayo y error sin 

ayuda. Además, la animación permite al director de arte mirar y perfeccionar cuadro a 

cuadro la estética de todo el largometraje o cortometraje, no se puede lograr de esta 

forma en el cine no animado. También permite crear con más similitud a la realidad 

ciertos lugares históricos que en la actualidad no existen más o crear mundos que son 

completamente imaginarios. 
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En el segundo capítulo se investigó cómo surgió la animación con los avances 

tecnológicos y las herramientas, como se empezó a implementar en los largometrajes en 

especial antes de empezar a ser completamente películas y cortometrajes con animación. 

También se observó que siguen teniendo, en el momento de la creación, algunos 

conceptos esenciales del cine tradicional. Al mismo tiempo se agregó la animática, que 

resultar ser como el storyboard pero animado y con las voces de los personajes, esto 

ayuda a los animadores a no perder tiempo animando o creando elementos, personajes y 

escenografías que finalmente en el resultado final no van a aparecer. 

Los personajes, según varios autores mencionados en el capítulo dos, indican que en la 

animación estos se dividen en tres sectores o ramas. Los personajes humanos, quienes 

suelen ser lo más complicados debido a la complejidad de las expresiones humanas 

reales y la cercanía con el mundo real. Los personajes en forma de animal suelen tener 

algunas modificaciones o elementos agregados, por ejemplo cejas, pulgares y 

principalmente algunos caminan en dos patas en vez de cuatro.  Y por último los 

personajes basados en objetos, tienen la dificultad de no tener un cuerpo. Por eso, ese 

tipo de personaje suele crearse un mapa del cuerpo donde se marca donde es la cabeza, 

el cuerpo y las piernas, el problema importante que suele aparecer es del 

posicionamiento de varios rasgos, como la boca. 

En relación con el capítulo uno, se observar varias similitudes en ciertos conceptos que 

se encuentran embarcados con los personajes y las escenografías. En las cuales se 

puede destacar la comunicación que otorgar el vestuario sobre la personalidad de los 

personajes y la transmisión del tiempo y lugar que la escenografía debe demostrar. 

En el capítulo tres, en donde se analizan algunos cortometrajes de la empresa de 

animación Pixar, se pueden destacar elementos positivos y negativos. Los negativos 

suelen ser más fácil de solucionar, como por ejemplo algunos de ellos se relacionan con 

los conceptos mencionados en los primeros dos capítulos de este proyecto de 

graduación.  

De todos modos, hay un elemento que al analizar todos los casos se puede observar 
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claramente la unión de los conceptos de la dirección de arte y la animación es la 

escenografía, el punto central de este proyecto. De allí podemos visualizar como varios 

puntos que plantean ambos se unen para la creación más acertada para poder contar la 

historia dentro del cortometraje. Un claro ejemplo de la unión es que deben situar al 

espectador en el momento exacto donde transcurre sin tener ningún diálogo o acción y 

además los elementos que se encuentran dentro de él ayuden aún más acentuar la 

atmosfera y el lugar.  Otro concepto que ayuda a unificar y reforzar el tiempo dentro de 

estos cortometrajes analizados es el uso del color. Desde por ejemplo el azul en todos los 

pájaros chicos en el cual une el pájaro grande, sin tener en cuenta que el grande es más 

largo de patas que los otros, o la identificación de la estación de otoño en Geri’s game. 

Otro claro ejemplo de la utilización de la dirección de arte en un cortometraje, pero con 

más de dos conceptos el en el caso de Geri en donde se puede visualizar la unión de 

cómo se crea un humano en cuanto a lo que dice la animación en el capítulo dos y como 

el vestuario refuerza y ayuda a enfatizar su contextura física y el color utilizado remarca 

aspectos de su personalidad y estado físico como se comentan en el capítulo uno. De 

este modo se puede decir que la unión de la dirección de arte y los conceptos de la 

animación se puede observar claramente en todos estos cortometrajes seleccionados. 

En el capítulo cuatro, se aplicó conocimientos que suelen aplicarse en el cine tradicional y 

además los conceptos que la dirección de arte utiliza para crear el mundo ya sea para un 

largometraje o cortometraje. En este caso, se hizo una investigación a través de internet 

sobre las dos versiones de la historia La princesa y el jazmín, no solamente para 

adaptarla a un guión para un cortometraje, sino que también para conocer y obtener más 

información de ella. Justamente como esta historia resulta ser conocida solamente en 

España, se decidió que el lugar donde transcurría sea en dicho país. Conjuntamente se 

realizó observaciones de diferentes provincias, ciudades y pueblos donde podría ocurrir y 

con la elección final de Elche.  

Posteriormente al obtener la información e imágenes de casas de esa zona, se procedió 

a hacer un relevamiento sobre los personajes principales y los secundarios. De este 
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modo a tener toda la información de ellos, en especial de Margarita, se puedo avanzar al 

capítulo cinco. 

En el último capítulo de este proyecto, se utilizaron todos los conceptos previamente 

mencionados en los cuatro capítulos anteriores para avanzar con la escenografía para el 

cortometraje. También se agregó un análisis de unas habitaciones infantiles de la 

empresa de animación de Pixar que ayudaron a observar detalles más pequeños que 

suele haber en las habitaciones de chicos pequeños. Luego de obtener información, se 

realizaron varios bocetos de posibles diseños de la habitación de Margarita, teniendo en 

cuenta como es su personalidad y sus gustos para que se vea reflejada dentro de ella. Al 

llegar a la elección del diseño, que resulto ser mezcla de algunos de los bocetos. A través 

del programa de Adobe Photoshop se realizó la prueba del boceto final con muebles, 

colores y texturas. Al observar que el resultado era el deseado, se empezó a trabajar con 

Autodesk 3D Max. Primero se trabajó con el piso, paredes y ventanas y posteriormente 

terminando con los muebles. Al terminar todo este proceso, con los renders de pre 

visualización, se llegó al resultado final. 

Entonces, la dirección de arte y las nuevas tecnologías se unen en conceptos señalados 

previamente en este proyecto de graduación. De este modo, ayudan a facilitar la 

producción y creación de una escenografía para un cortometraje en 3D.   
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Anexo de imágenes seleccionadas 

 
 

 
 
Figura 1: Fotogramas del cortometraje Luxo Jr. Fuente: Lasseter, J. (2007). Pixar short films collection, 

volume 1. Burbank : Walt Disney Studios Home Entertaiment. 
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Figura 2: Fotogramas del cortometraje Geri’s Game. Fuente: Pinkava, J. (2007). Pixar short films collection, 

volume 1. Burbank : Walt Disney Studios Home Entertaiment. 
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Figura 3: Fotogramas del cortometraje For The Birds. Fuente: Eggleston, R. (2007). Pixar short films 

collection, volume 1. Burbank : Walt Disney Studios Home Entertaiment.
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Figura 4: Imágenes de lámpara Luxo. Fuente: http://glamox.com/luxous/products/l-1#Gallery. Recuperado el 
06/11/2016.
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