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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es el desarrollo y evolución del cine de 

animación argentino, se realiza un análisis de su situación actual, sus fortalezas, 

debilidades y potenciales estrategias de mejora para posicionar a las producciones 

animadas nacionales en los mercados globales. El trabajo se inscribe dentro de la 

categoría de ensayo, pues se reflexionará sobre los factores que incidieron en la 

proyección del sector de animación argentino en el exterior en los últimos años, 

abordando la situación a partir de los desafíos que se presentan en el corto y mediano 

plazo. A la vez, se enmarca, dentro de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, en la 

línea temática Historia y tendencias ya que se trata del estudio de la animación argentina 

desde un enfoque histórico, y como un campo profesional de reciente consolidación e 

importante proyección, en un segmento muy importante dentro de las industrias 

culturales, como lo es el cine en Argentina.  

En el análisis de la industria de animación argentina se han de detallar los factores 

intervinientes en el proceso de la animación multimedia, y en el contexto de la producción 

de contenidos en el campo de la animación nacional. Para ello, no solamente se abordará 

el desarrollo histórico-evolutivo del cine de animación a nivel internacional, a través de los 

distintos descubrimientos y experimentos vinculados íntimamente con la animación, sino 

que también se describirán las técnicas existentes y más utilizadas en lo que a animación 

se refiere.  

Por otra parte, es de suma importancia destacar el papel que, en la actualidad, debido a 

un proceso que será debidamente analizado, la Argentina se ha convertido en el país 

latinoamericano con mayor demanda de producciones de animaciones audiovisuales en 

América Latina, en un ambiente comparativo con la gran impronta que poseen en este 
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campo de la industria cultural países como Chile, Colombia y Brasil, entre otros. De esta 

manera, se ha consolidado un mercado exportador de películas argentinas animadas, en 

donde prima una relación costo-calidad que posibilita un equilibrio lo suficientemente 

requerido para lograr la eficacia y la eficiencia en la comercialización de productos y 

servicios de animación.  

La pregunta problema que se formula para el proyecto de graduación es la 

siguiente: ¿cómo se posiciona el cine argentino de animación en los mercados de 

consumo globales, y cuáles son los rasgos que lo diferencian –le dan valor agregado- 

respecto de las producciones de animación del resto de los países latinoamericanos?  

Por lo tanto, el objetivo general del presente PG consiste en analizar, describir y abordar 

la trascendencia y el posicionamiento del mercado de la animación argentina, junto con 

sus fortalezas y oportunidades de mejora, dentro del contexto de la animación mundial.  

Asimismo, los objetivos específicos serán presentar los comienzos históricos de la 

animación, junto con las fases experimentales que dieron nacimiento al cine; caracterizar 

las técnicas de animación más importantes, tales como stop motion; la pixilación o 

pixilation; la rotoscopia y las técnicas de animación 2D y 3D; reseñar los antecedentes 

que conforman la animación visual argentina, delimitados por las figuras de Quirino 

Cristiani, Juan Oliva, Dante Quinterno y Manuel García Ferré, y la importancia de Pixar 

Animation Studios y de su cofundador, Edwin Catmull en la historia de la animación; 

generar un acercamiento a la producción de animación argentina, que incluye las 

producciones nacionales contemporáneas y las de exportación; y por último, explicitar las 

modificaciones propuestas para obtener un mejoramiento en el desarrollo de la animación 

argentina y la obtención de la mayor cantidad de avances vinculados con la producción y 

exportación de este tipo de contenidos culturales.  
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Por otra parte, para lograr una mayor comprensión y un abordaje integral de la temática 

en cuestión, es necesaria la especificación de aquellos trabajos que estén directa o 

indirectamente conectados con el eje central del presente trabajo investigativo. Para ello 

se presentarán, a continuación, diez antecedentes de Proyectos de Graduación (PG) de 

los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo, que 

poseen algún tipo de nexo y que pueden servir como base y colaborar con el desarrollo 

del presente trabajo, junto con el alcance de los objetivos propuestos.  

Macagno, L. (2014). Animación Made In Argentina. Los dibujos animados en la era del 

crecimiento audiovisual. Este trabajo desarrolla un abordaje teórico de aquellos factores 

que determinaron un auge del cine de animación, dentro del mercado argentino local y 

contextualizados en la masividad generada tras la película de animación 3D, Metegol 

(2013), dirigida por Juan José Campanella. Asimismo, analiza las diversas causas de 

expansión de la producción de animación nacional, como así también los potenciales 

errores cometidos para disminuir el mercado de producción, de consumo y de exportación 

de este tipo de contenido audiovisual. Además de abordar la temática de la animación en 

forma general y directa, en la Argentina, se efectúa un recorrido evolutivo de la historia de 

la animación, desde sus comienzos; una descripción minuciosa de las producciones y 

productoras argentinas de animación y la distinción de Argentina como un sitio en el que 

prima la creatividad y el talento, con relación al resto de los países latinoamericanos.  

Miyashiro, G. (2015). La animación argentina en la era digital. Metegol como punto de 

inflexión. En este PG se describe el cine de animación; el papel que cumple la tecnología 

para su creación; el cine de animación específicamente argentino; y una distinción entre la 

animación tradicional y la aplicación de sus recursos respectivos, y la animación 

contemporánea. Asimismo, se efectúa una distinción y un cambio de paradigma en el 

mundo de la animación local, antes y después de la producción de la película Metegol, 
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factor bisagra que ha posicionado a la Argentina como un país productor y exportador de 

productos de este tipo.  

Rodríguez, L. (2015). La animación y sus avances tecnológicos. Mickey Mouse, rumbo a 

una nueva era. En este trabajo, se realiza una aproximación teórica a las técnicas de 

animación y a la trascendencia contemporánea que este fenómeno posee en la Argentina. 

Presenta un recorrido de la animación nacional desde una perspectiva histórica, desde la 

aparición de Mickey Mouse, junto con la descripción de las distintas técnicas de 

animación visual existentes y vigentes, y la importancia de la figura de Manuel García 

Ferré a nivel nacional.  

Rodríguez, C. (2011). De García Ferré a Gaturro en 3D. Reflexiones y herramientas para 

el discurso audiovisual infantil argentino. A lo largo de este ensayo se lleva a cabo un 

abordaje de todos los factores económicos, históricos, artísticos, y de las variables 

intervinientes en el desarrollo eficaz y eficiente del cine de animación infantil argentino y 

las consecuencias ocasionadas en el público al que están dirigidos. Asimismo, se focaliza 

en los altos niveles de tecnología, junto con las técnicas más novedosas de animación 

que posibilitan el éxito y la importancia de Argentina como uno de los países exportadores 

de este tipo de productos audiovisuales.  

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

digital. En este PG se aborda la importancia de la figura de Manuel García Ferré, de la 

creación de su personaje “Hijitus” y de la posibilidad de efectuar una transformación de la 

serie animada, transmitida inicialmente entre los años 1967 y 1974, al formato de 

animación digital. De esta manera, no solamente se analiza la historia de este personaje, 

sino también de su creador y su trascendencia dentro del mundo gráfico y de animación. 

Se presentan los pasos y las técnicas necesarias para cumplimentar la tarea deseada de 

la generación de un traspaso de formato.  
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Noce, L. (2012), Del mate al pixel. Progreso tecnológico en la animación argentina, 

basado en las técnicas de animación. En este trabajo se aborda la importancia de la figura 

del pionero del cine de animación, Quirino Cristiani, junto con la importancia de la figura 

de Manuel García Ferré.  

Viñas, B. (2013). Argentina Animada. Historia de la industria en el país. A través de este 

trabajose ha podido visualizar un análisis del recorrido histórico de la animación en la 

Argentina; una descripción de los avances tecnológicos producidos; una descripción de la 

comercialización de los productos de animación y los logros que ha tenido Argentina en lo 

que a ello respecta. Asimismo, se ha tomado como un caso ejemplar y hegemónico en el 

desarrollo de la animación a la empresa Pixar.  

Donnadio, V. (2012). Animación Digital 3D orientada a Pixar. Diseño de un personaje 

virtual en un mundo imaginario. En este PG se plantea el procedimiento del proceso 

creativo de un personaje de animación. Asimismo, se analiza la importancia de las 

tecnologías y técnicas empleadas para tal fin y cómo los recursos informático-

tecnológicos son recursos básicos para darles vida a cada uno de los personajes 

animados. Este trabajo aborda también la historia de la animación y el desarrollo evolutivo 

de Argentina como mercado potencial latinoamericano de productos multimedia de 

animación.  

Mastroleonardo, L. (2012). Motion capture. Nuevas formas de crear animaciones. Por 

medio de este PG, se puede estudiar, comprender y aprehender las distintas tecnologías 

de captura de movimiento, junto con su origen histórico, empleadas en la producción de 

contenido de animación multimedia en la Argentina. Para lograr una mayor comprensión 

en este análisis, se enumeran y describen ejemplos empíricos sustentados en el 

contenido teórico desarrollado.  
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Alal, A. (2011). Animación 3D en Argentina. Plan de acción y propuesta de un estudio de 

animación 3D. En este trabajo se presenta la manera en que la animación fue tomando 

importancia dentro del mundo de producción de contenidos multimedia. Además, se 

describe el desarrollo de los pioneros dentro de la animación, dentro de Estados Unidos. 

Por último, se presentan las características diferenciadoras del mercado argentino con 

respecto a los mercados similares existentes.  

Dentro de la bibliografía de base empleada para el desarrollo del marco teórico del 

presente proyecto de graduación, se encuentran los contenidos esbozados por Desplats 

(2010), por medio de los cuales se puede tomar conocimiento de aquellas empresas 

argentinas en el campo de la animación; como así también el trabajo de Selby (2009), 

quien analiza las distintas técnicas de animación, junto con los éxitos mundiales que han 

dejado una impronta en la historia del desarrollo de la animación globalmente. Asimismo, 

han sido fundamentales las obras de Taylor (2000) y de Wright (2005).  

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología 

basada en técnicas de recolección de datos. De este modo, se intentará describir, desde 

una perspectiva cualitativa, los factores que inciden sobre el posicionamiento de Argentina 

como un potencial productor y exportador de productos de animación. Las herramientas 

metodológicas utilizadas para recabar los datos de interés sobre la temática consisten, 

entonces, en la búsqueda y en el análisis de la información bibliográfica, que colabore con 

el desarrollo teórico del proyecto de grado y que favorezca el cumplimiento de los 

objetivos propuestos.	  

La importancia del presente PG radica en que se hará una descripción actualizada del 

cine de animación nacional, y de su posicionamiento en los mercados de consumo y 

producción globales. Por otro lado, se espera contribuir no sólo desde el punto de vista 

bibliográfico e investigativo, aportando nuevas visiones y nuevos factores intervinientes en 
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los mercados locales e internacionales, sino se espera profundizar en la consistencia que 

se le puede brindar a la industria de cine de animación nacional, si se apoya a 

emprendedores y se consolidan los ámbitos de enseñanza y capacitación en el área de 

animación.   

Con respecto a la organización del PG, está estructurado en cinco capítulos. En el 

capítulo 1, se desarrolla la visión sobre los inicios de la animación, los distintos inventos y 

experimentos que han sido fundamentales hasta la llegada de la animación como es 

concebida actualmente. En el capítulo 2 se presentan las distintas técnicas de animación 

y se resaltan aquellos films animados esenciales dentro del contexto de la animación 

multimedia, elaborados con cada una de las técnicas descriptas. Posteriormente, el 

capítulo 3 realiza un recorrido por los representantes destacados de la animación visual 

argentina, desde un abordaje histórico. En el capítulo 4, se analiza la producción de 

animación argentina, incluyendo las producciones nacionales contemporáneas, como así 

también las producciones de exportación, desde un abordaje del subsector como una 

industria capaz de exportar bienes y servicios. Se hace un relevamiento de las propuestas 

académicas relacionadas con la animación en Argentina, así como un análisis de la oferta 

y demanda, en relación con los principales competidores a nivel regional. Asimismo, se da 

cuenta de la participación del cine animado argentino en eventos internacionales.   

En el capítulo 5, se describe el marco regulatorio de la comercialización de servicios y 

productos audiovisuales en el exterior, presentándose la evolución de la exportación en 

los últimos años. Asimismo, se postulan las potenciales estrategias para la obtención de 

una mayor cantidad de avances en las producciones nacionales y la exportación de este 

tipo de contenidos, focalizando las modalides de producción y estrategias de 

comercialización vigentes, así como las principales tendencias de los mercados globales.  
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Por último, el presente proyecto de graduación finaliza con el apartado de las 

conclusiones, en el que se exponen las principales lineamientos, tendencias y 

perspectivas respecto de la animación nacional y sus productos, tanto en lo que respecta 

a su comercialización como al rtimo de producción de la industria, en comparación con 

sus pares latinoamericanos.  
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Capitulo 1. Inicios de la animación  

En este primer capítulo se presentan los inicios de la animación, la experimentación 

original dentro del contexto del mundo de la animación, que incluye el invento y aparición 

de la linterna mágica, aparato óptico precursor del posterior cinematógrafo, junto con el 

análisis del fenómeno visual conocido como persistencia retiniana y los experimentos 

relacionados. Dentro de ellos, se tendrá en cuenta el invento del traumatropo, maravilla 

giratoria o woverturner; de la máquina estroboscópica denominada zootropo, zoetrope o 

daedalum; del juguete llamado fenaquistiscopio; junto con el libro conocido como 

folioscopio, otra de las formas primitivas de la animación visual. Asimismo, se describe la 

importancia de la figura de Charles Émile Reynaud (1844-1918), un pionero de la 

animación visual e inventor del praxinoscopio y del zoopraxiscopio, artefacto previo al 

cinematógrafo, en el surgimiento y desarrollo del cine de animación. 

1.1. La imagen animada 

Etimológicamente, el término animación proviene del latín animatio, que a su vez es un 

derivado de anima, cuyo significado es soplo, aire, brisa, aliento, principio vital y vital. 

Todos los conceptos precedentes pueden englobarse en el concepto de alma o el de 

espíritu. Por otro lado, proviene del verbo activo transitivo, como así también del sufijo      

-ción, que referencia al concepto de acto, estado y efecto de una acción.  

En el campo filosófico, es menester destacar la importancia conceptual de la teoría 

animista desarrollada por el médico alemán Ernst Stahl, quien establece el alma como 

uno de los ejes centrales o principios básicos de acción de los considerados fenómenos 

vitales. De esta manera, la animación está íntimamente ligada con el animismo y, como 

consecuencia de ello, posee una estrecha vinculación con la filosofía clásica que plantea 
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una visión animística de la totalidad del mundo, animando las cosas del mundo por medio 

de elementos como el fuego, el aire, el agua, y también a partir de una mezcla de estos 

elementos.  

Cabe mencionar que es el movimiento el que acciona cada uno de estos elementos y, por 

lo tanto, cada una de las cosas establecidas poseedoras de vida: “(…) el movimiento es la 

esencia de la animación, pero también es una de las características primarias de la vida 

misma” (Halas, 1980, p. 25).  

Dentro de este marco conceptual, es vital la importancia del movimiento, ya que el 

animador no puede efectuar un trabajo eficiente si no posee los suficientes conocimientos 

sobre las fuerzas fundamentales que rigen el movimiento de cada una de las animaciones 

producidas. Desde la teoría del movimiento, éste es considerado como un continuo 

cambio de posición y, a su vez, está regido por las tres leyes de la mecánica, enunciadas 

por Isaac Newton, en el año 1686, con el fin de alcanzar una explicación de los causantes 

de los movimientos corporales. No obstante, a pesar de que el movimiento es la base 

sobre la cual se sustenta la animación, es importante destacar que la animación no es el 

arte de generar dibujos en movimiento, sino de representar el movimiento a través de 

dibujos u otras técnicas. 

Por otra parte, este movimiento forma parte del procedimiento de su percepción, es decir, 

de la percepción del movimiento. Dentro de esta situación contextual, el ojo humano 

posee un funcionamiento similar a una cámara fotográfica compuesta por una parte 

fotosensible denominada retina, responsable de la transformación de la energía nerviosa 

electroquímica que es transmitida por medio del nervio óptico como conector, y por 

mecanismos auxiliares de naturaleza motora, como el cristalino, una lente dilatable; el iris, 

regulador de la luz; y los músculos oculares.  
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Con la interacción cerebral, junto con los componentes precedentemente enumerados, el 

proceso visual, considerado como un pensamiento visual, se compone por etapas. La 

primera de ellas es la sensación de una impresión primaria y de aspecto momentáneo 

frente al estímulo externo. La segunda etapa reside en la atención. Posteriormente, se 

suceden las siguientes etapas: selección, percepción, memoria e imaginación (Castro,  

Sánchez, 1999). 

Desde su origen, el cine de animación tuvo una autonomía de lenguaje que lo caracteriza, 

más que como género cinematográfico, como técnica expresiva original, utilizada por 

artistas de diversas ramas del arte. En cuanto a la definición conceptual del cine de 

animación, tradicionalmente se lo entiende como el género cinematográfico que agrupa 

los films creados con la técnica de grabación de imagen por imagen, y que su esencia se 

encuentra en la capacidad de dinamizar la imagen de cualquier objeto inanimado, ya sean 

dibujos, muñecos articulados o en plastilina, gráficos 2D o 3D. En este sentido, en un 

comienzo, cuesta diferenciarlo del cine en general, pues compartieron un camino común. 

De hecho, en las primeras piezas cinematográficas de los artistas de vanguardia, como 

las surrealistas, se advierte el uso de gags cómicos e ilusionistas propios del cine de 

animación. 

1.2. Experimentación y juguetes ópticos 

A lo largo del presente apartado, se llevará a cabo una descripción de los diversos 

juguetes ópticos que han servido de base para los inicios de la experimentación 

cinematográfica y los sucesivos avances, hasta llegar, por medio de su evolución, a la 

animación actual. Se analizarán las características del proceso conocido como el 

fenómeno de la persistencia retiniana y su importancia en el proceso de la animación, 

como así también su respectiva relación con los distintos inventos y juguetes ópticos, 

herramientas fundamentales dentro de la perspectiva de la evolución de la animación. 
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Entre estos últimos, se destacan la linterna mágica; el traumatropo; el fenaquistiscopio; el 

zootropo; el praxinoscopio; el folioscopio; junto con las primeras experiencias del teatro 

óptico, tales como el kinetoscopio o cinetoscopio y el zoopraxiscopio. Se focaliza la figura 

de Charles Émile Reynaud, sumada a la de Thomas Alva Edison, Eadweard Muybridge y 

a la de los hermanos Augusto y Louis Lumiére, como pioneros del cine de animación.  

1.2.1. Traumatropo y la persistencia retiniana 
 

En este camino de llegada a la aparición del cinematógrafo, es fundamental tomar 

conocimiento sobre los experimentos realizados a partir del fenómeno visual conocido 

como persistencia retiniana, concebido como una característica del ojo humano que 

provoca que las imágenes que observa la retina no se borren instantáneamente, sino que 

quedan guardadas en el cerebro por un instante. Se asume que todo movimiento visual se 

descompone en tramos o partes, y la visión lo recompone sumando las unidades 

(impresiones) correspondientes, manteniéndolas a los ojos una tras otra. En otros 

términos, el ojo recibe los estímulos luminosos de la realidad y estos persisten 1/10 de 

segundo en la retina antes de desaparecer por completo, tal como se descubrió en el 

período delimitado por los siglos 17 y 18, a partir de los trabajos realizados por científicos 

como D’Arcy Wentworth Thompson, Peter Mark Roget, Michael Faraday e Isaac Newton. 

A pesar de la íntima conexión entre el fenómeno de la persistencia retiniana y la 

animación multimedia, es importante tener en cuenta que existen posturas que 

especifican una falta de conexión entre ambos elementos (Martín Pascual, 2008). No 

obstante, a continuación se presentan los experimentos realizados para la comprobación 

de la existencia del fenómeno de la persistencia retiniana y su vinculación con la 

animación. 
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En primer lugar, dentro de los experimentos mencionados y relacionados con la 

persistencia retiniana puede referenciarse el traumatropo, juguete óptico inventado en 

1824 para efectuar una comprobación del fenómeno de la persistencia retiniana por John 

Aytron Paris (1785-1856), en Inglaterra. Este médico británico inventó este artefacto que 

consistía en un disco caracterizado por la presencia de dos imágenes a ambos lados del 

mismo, junto con un trozo de cuerda a cada uno de los lados. En el momento en el que se 

procede a tirar la cuerda entre los dedos, el disco gira y se produce el cambio de cara del 

disco, en forma rápida. Como consecuencia de ello, se da origen a un juego óptico en el 

que predomina la complementariedad y la fusión de las dos imágenes como una sola. 

Etimológicamente, taumatropo deriva del griego thauma (maravilla) y tropos (acción de 

girar). “Consiste en un círculo o rectángulo de cartón, dibujado por ambas caras y sujeto a 

los extremos por unos hilos, de manera que si se hace girar rápidamente, la mezcla de 

impresiones que dejan los dos dibujos hacen que al espectador vea un tercero, completo, 

con la unión de las dos partes” (Museu del Cinema, 2015, p. 10). 

Asimismo, el traumatropo es considerado el precursor de otros instrumentos de mayor 

complejidad, tales como el zoótropo o el praxinoscopio, que serán descriptos más 

adelante.   

1.2.2. Fenaquistiscopio 
 

Este juguete óptico, inventado por Joseph Plateau (1801-1883), físico nacido en Bélgica, 

consiste en un disco que gira sobre su propio eje. El procedimiento mediante el cual se 

produce la ilusión visual comienza con el observador, quien debe hacer girar el disco a la 

velocidad adecuada, en forma simultánea, mientras observa detalladamente las imágenes 

a través de una ranura. Su etimología también es griega, de phnakistiscos (engañar) y 

scope (examinar, mirar). Este instrumento permite sintetizar una serie de dibujos con la 
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descomposición de unos movimientos mediante un disco que funciona como obturador, 

con tantas ranuras como dibujos tiene. Haciendo girar el disco a gran velocidad, el 

obturador impide ver el cambio de un dibujo a otro, y así se produce la magia, la ilusión, 

mediante la cual las imágenes adquieren movimiento, ya que se ven como una secuencia 

continuada (Museu del Cinema, 2015). 

Por otro lado, cabe aclarar que el movimiento que este juguete óptico generaba consistía 

en la animación de una secuencia de dibujos estáticos que generaban una 

descomposición de las distintas fases de un movimiento. Asimismo, a pesar de ser 

repetitivo, era considerado como un dispositivo mediante el cual se obtenía mayor 

naturalidad que la que se podía presenciar o experimentar a través de la linterna mágica. 

1.2.3. Zootropo 

Otro de los artefactos que sustentan la comprobación de la existencia de la persistencia 

retiniana, y que es considerado un eslabón dentro de la cadena de evolución hasta la 

llegada del cinematógrafo, es el zoótropo, zoetrope o daedalum, que desde la perspectiva 

etimológica deriva del griego zoo, que significa vivo y de trope, que gira. Este aparato 

bautizado inicialmente como daedalum (la rueda del diablo), caracterizado por producir la 

ilusión de movimientos típicamente cíclicos, fue inventado por el matemático inglés Willian 

George Horner (1789-1837), en 1834, aunque fue comercializado varios años después en 

1860, en Francia; y en 1867, en Inglaterra y Estados Unidos. En este último año, William 

Lincoln patentó su versión personal y lo denominó zoetrope, es decir, rueda que da vida. 

El instrumento contiene una serie de dibujos impresos en bandas de papel colocadas en 

el interior de un tambor giratorio, montado sobre un eje. En la mitad del cilindro, una serie 

de ranuras verticales, por las cuales se mira, permiten que al girar el aparato se perciban 

las imágenes en movimiento (Antiquus. Viejos Ingenios, 2016).  
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El zootropo estaba inspirado en el fenaquistiscopio, proporcionando la ventaja de que la 

imagen en movimiento podía ser observada por varias personas a la vez. De este modo, 

este dispositivo de formación de imágenes visuales permite observar cómo el 

procedimiento de persistencia visual unifica las 16 imágenes necesarias para la 

generación del fenómeno de persistencia retiniana, y el ojo humano percibe el movimiento 

desde un aspecto unívoco, es decir, desde el movimiento de una imagen única.  

Por otra parte, este artefacto tiene como antecedente un invento chino, realizado 

aproximadamente en el año 180 d.C., que era movido por la presi{on del aire caliente, 

elemento que, a su vez, era movilizado por el accionar de unas velas encendidas. 

1.2.4. Linterna mágica y el praxinoscopio  

La linterna mágica es un aparato óptico que puede ser definido como el precursor del 

cinematógrafo. Esta invención se debe al sacerdote jesuita alemán Athanasius Kircher 

(1602-1680). Considerado uno de los científicos eruditos más importantes del Barroco 

europeo, Kircher posibilitó, a través de su invento, la proyección de textos de tamaños 

considerables. Se debe tener en cuenta la manifestación de sus ideas en el tratado Ars 

magnae lucis et umbrae, publicado en 1645.  

Para la realización exitosa de la linterna mágica, se tomó como base y antecedente, la 

cámara oscura, elemento receptor de imágenes provenientes del exterior que, 

posteriormente, eran visibilizadas desde adentro hacia afuera. A su vez, el antecedente 

histórico y el primer precedente, con relación a la proyección de imágenes, es el teatro de 

sombras. Este tipo de espectáculos tiene un origen desconocido, pues aún no se han 

hallado los ejes espaciales y temporales de su aparición efectiva. No obstante, se cree 

que su primera referencia se efectuó en la Alegoría de la caverna, presente en la 

República de Platón, del año 380 a.C. y que, además, el sitio de origen podría ser Asia, 

en países como China o India.  
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El teatro de sombras es una arte que combina elementos propios de la religión, la 

mitología y el arte, de tradición y transmisión oral. A menudo se asocia la sombra con el 

color negro, pero esto puede variar dependiendo de las características del cuerpo que 

proyecta la sombra, si es opaco o translúcido Existe la hipótesis de que el origen del 

teatro de sombras se encuentra en el culto de los antepasados muertos. En este contexto 

la sombra actúa como una referencia simbólica del alma. Todas estas interpretaciones 

acercaban a los participantes a un universo muy rico desde el punto de vista simbólico. El 

espectador sólo recibe las apariencias transformadas y planas de objetos 

bidimensionales, cuyo aspecto real apenas puede imaginar. Es precisamente este efecto 

lo que potencia el aspecto mágico, onírico e irreal del teatro de sombras, especialmente 

en Oriente, lugar del cual es originario (Museu del Cinema, 2015). 

El teatro de sombras se expandió desde Oriente a Occidente, por medio del intercambio 

comercial existente entre ambos mundos. En primera instancia, llegará a Grecia, en el 

siglo XIV. Aristóteles utilizó la cámara oscura para la realización de estudios vinculados 

con los eclipses de sol, aproximadamente en el año 300 a.C. Asimismo, Leonardo Da 

Vinci, en el año 1487, emplea, junto con Alberto Duero, la cámara oscura para dibujar 

objetos reflejados en ella. De este modo, se aplicaba la cámara oscura en el ámbito del 

dibujo y la pintura, para luego lograr la extensión cultural y su utilización en el resto de 

Europa. Estas aplicaciones eran pertinentes, ya que estaban inmersas dentro de la 

plenitud del movimiento del Renacimiento, caracterizado por una hegemónica importancia 

de la perspectiva. 

Además, es preciso destacar la importancia de la figura de Giovanni Battista (1535-1615), 

filósofo, alquimista italiano, quien plasmó en su obra Magiae Naturalis todos los factores 

intervinientes en el fenómeno producido en la cámara oscura, dando a conocer al resto 

del mundo su importancia dentro del contexto de la comunicación audiovisual. 
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El funcionamiento se llevaba a cabo en una habitación o en una caja vacía y totalmente 

oscura, en la que la luz del exterior no podía penetrar en ninguna superficie, con 

excepción de un pequeño agujero localizado en la pared o en uno de los lados de la caja 

en cuestión. De este modo, el rayo de luz que ingresa se proyecta en la pared opuesta de 

la caja o de la cámara o habitación y, de este modo, se puede visualizar, en una 

superficie, la imagen exterior más pequeña, en forma invertida y con la composición de 

sus colores naturales. A pesar de que la cámara oscura posibilita la observación del 

reflejo de los fenómenos exteriores, no se puede lograr una retención de las imágenes 

captadas.  

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, la linterna mágica estaba conformada 

por una cámara oscura, cuyos elementos constitutivos eran un juego de lentes y un 

soporte de tipo corredizo por medio del cual se introducían transparencias pintadas sobre 

unas placas de vidrio. Por otra parte, estas imágenes eran iluminadas a través de una 

lámpara de aceite y, como consecuencia de ello, el humo generado era expulsado del 

mismo aparato. 

Se podría decir que la linterna mágica funciona exactamente del modo inverso a la 

cámara oscura. La linterna es una caja vacía donde se introduce un foco de luz, en un 

principio velas y lámparas de aceite, y más adelante otros mecanismos y dispositivos de 

iluminación más evolucionados. Consta de un agujero y de un objetivo con lentes por 

donde sale la luz que permite proyectar en una pared, pantalla o tela. Entre el foco de luz 

y el objetivo se ponían una serie de placas de vidrio ilustradas y pintadas con colores 

vivos, siendo su funcionamiento similar al de un proyector de diapositivas (Museu del 

Cinema, 2015). 

Con el transcurso del tiempo, el Conde Alessandro di Cagliostro (1743-1795), médico 

masón y alquimista, fue quien mejoró la linterna mágica, adosándole un juego de ruedas, 

por medio de las que se podía provocar un aumento o una disminución del tamaño de la 
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imagen proyectada. Luego, el uso de este invento se convirtió en un fenómeno popular y 

muchas de sus aplicaciones empíricas fueron descubiertas, como lo es el caso de la 

proyección visual de las enseñanzas de las cátedras de diversas disciplinas, y su 

aplicación con fines didácticos y divulgativos.  

Es preciso señalar el cambio paradigmático ejercido sobre este invento, en el momento 

del reemplazo de la lámpara de aceite empleada para su exitosa función por la lámpara 

incandescente y el arco voltaico. Por otro lado, con la aparición de la fotografía se 

sustituyeron las transparencias pintadas por diapositivas. De este modo, la linterna 

mágica se convirtió en una ampliadora fotográfica.  

Continuando con la evolución de los inventos precursores del cine de animación, es 

preciso hacer referencia al praxinoscopio, creado por Charles Émile Reynaud (1844-

1918), quien tuvo un papel esencial en el origen de la animación. Como se ha planteado, 

Reynaud fue un pionero de la animación visual y, además del praxinoscopio, creó también 

el zoopraxiscopio, artefacto de origen anterior al cinematógrafo y que fue vendido 

mundialmente. Reynaud tuvo como bases teóricas y como antecedentes del 

praxinoscopio, al fenaquistiscopio y el zoótropo.  

El origen del término procede del griego, praxis (movimiento) y skopein (examinar, mirar). 

Fue construido como un perfeccionamiento del zoótropo, ya que las ranuras del tambor 

son sustituidas por espejos colocados en su interior, los cuales reflejaban las imágenes de 

la banda, dando una sensación de movimiento menos repentino y más luminoso, 

eliminándose ell tiempo de obturación (Museu del Cinema, 2015). 

Por otra parte, a partir del citado invento, fue variando su aplicación dando origen al  

praxinoscopio-juguete y al praxinoscopio miniatura. De esta manera, fue el creador del 

denominado teatro óptico, en el año 1888, considerado como un praxinoscopio de mayor 

tamaño, creado y diseñado específicamente para mostrar imágenes en movimiento, es 

decir, animadas, a un grupo amplio de espectadores. Este espectáculo visual permitía la 
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proyección de historias animadas, pintadas a mano sobre placas semirígidas de linterna 

mágica. Las placas estaban colocadas dentro de una banda de tela flexible, con 

perforaciones a cada lado que permitían su arrastre. La banda se enrollaba en una bobina 

que era arrastrada manualmente. La proyección se hacía con dos linternas mágicas, una 

para el fondo de la escena, que era fijo, y la otra para las historias animadas (Museu del 

Cinema, 2015). 

De acuerdo al contenido desarrollado con anterioridad, se destaca la figura de Reynaud, 

ya que fue el primero en presentar originalmente una animación visual sustentada en 

argumentos, dejando atrás el movimiento cíclico de figuras dibujadas. 

1.2.5. Folioscopio 

Este artefacto consiste en un libro en cuyas páginas se pueden observar una serie de 

imágenes que van variando gradualmente de una página a la otra. El mecanismo funciona 

cuando el participante de la acción pasa rápidamente las hojas que integran el libro en 

cuestión, y se produce la simulación de un movimiento por medio de los cambios que se 

han manifestado en cada una de las hojas intervinientes.  

Este juguete óptico forma parte del conjunto de invenciones que comprueban directa o 

indirectamente el fenómeno de la persistencia retiniana. Por medio de la ejecución del 

pasaje de las hojas, a una velocidad óptima para que se pueda producir el efecto 

deseado, se puede visualizar la permanencia del movimiento de una imagen única. Por 

último, es menester mencionar que este dispositivo ha adquirido la denominación de cine 

de pulgar, ya que para que el procedimiento sea exitoso el espectador debe sostener con 

una mano el folioscopio y, simultáneamente, debe pasar las páginas con el pulgar de la 

otra mano.  
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1.3. Las primeras experiencias 

Posteriormente, deben referenciarse como superaciones del teatro óptico, la aparición 

consecutiva del kinetoscopio o cinetoscopio, a cargo de Thomas Alva Edison y de su 

ayudante Dickson, en el año 1891; como así también del zoopraxiscopio, invento llevado 

a cabo por el inglés Eadweard Muybridge, fotógrafo e investigador británico, en 1879.Este 

dispositivo se encargaba de la proyección de imágenes pintadas, en una primera 

instancia, o impresas, en una segunda instancia. Al girar estas imágenes se producía la 

sensación de fluidez de movimiento.  

Con respecto al kinetoscopio, éste consistía en un visor individual que posibilitaba la 

visualización de las imágenes de una película de 35 milímetros perforada que 

continuamente giraba a gran velocidad. No obstante, a pesar de que pudo lograrse la 

observación de imágenes reales en movimiento, fijadas debido a las propiedades de la 

cronofotografía, se destacaba como dificultad a resolver la generación del arrastre en 

forma intermitente de la película en cuestión. Para contrarrestar estos efectos negativos y 

para el avance en materia de animación, surge el cinematógrafo de los hermanos 

Lumiére, llevado a cabo por Augusto y Louis Lumiére, en el año 1895. Este cinematógrafo 

permitía proyectar las películas en una pantalla gracias a la incorporación de una linterna 

mágica, y con el mismo aparato también se podía filmar y sacar copias de las películas. 

Utilizaba una película de 35 mm, perforada (dos perforaciones circulares a ambos lados) 

tenía 17 metros de largo, y permitía proyectar a razón de 16 imágenes por segundo 

(Museu del Cinema, 2015). 

De este modo, esta invención permitía que el ojo humano registrara la unión de los dos 

fotogramas, originando la sensación del movimiento. Como consecuencia de ello, había 

nacido la proyección del cine.  
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Uno de los creadores más importantes del inicio del cine de animación fue el dibujante y 

director de cine francés Émile Cohl, quien con Fantasmagorie, un cortometraje de 

animación. empleo la técnica de dibujar sobre láminas transparentes (aproximadamente 

2.000 dibujos), los cuales se colocaban sobre un fondo de color, con lo cual se evitaba la 

pintura de los fondos. Luego se fotografiaban las láminas en una máquina llamada truca,  

cuadro por cuadro, para dar la sensación de movimiento a las imágenes (Fernández, 

2013). 

A lo largo del presente capítulo, se ha abordado el camino recorrido, dentro del marco de 

los inicios de la animación, desde la aparición de la cámara oscura, como así también de 

la linterna mágica y de los denominados juguetes ópticos como el traumatropo, el 

zoótropo, el fenaquistiscopio, el folioscopio, el praxinoscopio y el zoopraxiscopio, hasta la 

llegada del cinematógrafo. De esta manera, se ha podido esbozar una introducción teórica 

sobre los comienzos de la animación, para comprender con una mayor amplitud de 

perspectiva, la base histórica de la temática central del presente proyecto de graduación, 

es decir, la trascendencia de Argentina como país productor y exportador de cine de 

animación.  
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Capitulo 2. Animación contemporánea  

En el presente capítulo, se abordarán los factores propios de la animación 

contemporánea, a partir del análisis de las diversas técnicas de animación, tales como el 

stop motion; la pixilación o pixilation; la rotoscopia y las técnicas de Animación 2D y 3D. 

Además, se caracterizarán los films animados que se han destacado por su originalidad y 

por haber marcado una diferencia en este ámbito, con cada una de las técnicas 

consideradas. Se proyectan finalmente las principales tendencias que se registran en el 

uso de las diferentes técnicas en el campo de la animación. 

2.1. Técnicas de animación  

De acuerdo con Pertíñez López (2014), la animación contemporánea depende de una 

industria cinematográfica que ha volcado toda su creatividad a las técnicas 3D. De este 

modo, desde su perspectiva, superada la fascinación de los primeros adelantos técnicos, 

el futuro de la animación pareciera pasar por la revitalización de las técnicas primitivas 

con la utilización de software actual. Sin embargo, a lo largo de la historia, se han 

desarrollado proyectos que combinan diferentes técnicas y que tornan compleja su 

diferenciación. Por tal motivo, en este apartado se han de presentar las principales 

técnicas del género, sus películas más representativas, y qué incidencia tienen 

actualmente en la producción de cine animado a nivel global y nacional.  

2.1.1. Stop Motion 

Como se ha visto en el capítulo precedente, el cine de animación es anterior al cine en 

movimiento, y se basaba en ilusiones ópticas generadas con aparatos como el zoótropo o 

el praxinoscopio. De hecho, la técnica elemental del cine de animación, el stop motion, fue 

inventada por uno de los pioneros del cine, el ilusionista Georges Mèliés, quien en 1896, 

luego de un accidente fílmico en el que se detuvo el obturador de su cámara al registrar el 
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movimiento de personas y carruajes en la Plaza de la Ópera en París, descubrió que las 

imágenes se sustituían por otras, generando la ilusión de que la gente y los carruajes se 

transformaban por otros mágicamente, siendo él mismo quien nombró a este suceso 

como stop action o stop motion, tal como narra en la siguiente cita: 	  

La cámara que estaba usando en un principio, un aparato rudimentario en el que a 
menudo se atascaba negándose a moverse, produjo un inesperado efecto un día 
cuando yo estaba fotografiando. Durante este minuto, la gente, los autobuses y los 
vehículos, por supuesto, se habían movido. Al proyectar la película, vi una 
Madelaine –ómnibus de la Bastilla- convertirse en un coche fúnebre y los hombres 
en una mujer. El truco de sustitución, llamado stop motion, fue descubierto, y dos 
días más tarde hice la primera metamorfosis de hombre en mujer y desapariciones 
repentinas teniendo un gran éxito (Esquivel, 2012, p. 1). 

 

Por su parte, la primera animación de objetos, fotograma a fotograma, la realizó Edwin S. 

Porter para la compañía Edison, en 1905. Se trataba de los intertítulos de dos cortos, How 

Jones Lost His Roll (¿Cómo John perdió su papel?) y The Whole Dam Family and the 

Dam Dog (Toda la maldita familia y su maldito perro), que fueron confeccionados con 

letras recortadas que se desplazaban azarosamente alrededor de la pantalla hasta 

ubicarse en líneas y en el orden adecuado para armar las frases. Esta técnica requería 

una adaptación de la cámara de cine normal, de modo que sólo exponía un fotograma, 

deteniéndose con el obturador cerrado, en lugar de continuar a la velocidad corriente de 

16 fotogramas por segundo.  

Al año siguiente, James Stuart Blackton aplicó la idea a una serie de dibujos animados, 

Humorous Phases of Funny Faces (Fases divertidas), que se convirtió en la primer 

película animada de la historia. En La casa encantada, la fotografía stop-action es 

utilizada con frecuencia para dar vida a objetos inanimados. La película tuvo un éxito 

notable y su técnica se divulgó en todo el mundo, realizándose experimentaciones con 

historias de títeres, marionetas y maquetas. De este modo surgió la técnica de stop 

motion, que fue la más utilizada en la primera etapa de la historia del cine de animación. 	  
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La aplicación de la técnica de stop motion consiste en ir manipulando un objeto físico, 

fotograma a fotograma, de modo que al proyectar la película entera el objeto parece 

moverse por sí mismo. Generalmente, el término stop motion se utiliza para referirse a la 

animación con muñecos de plastilina, o articulados, pero puede aplicarse a la movilidad 

de cualquier objeto. Se la considera como heredera de la técnica clay animation, que se 

aplicaba a la animación de figuras realizadas con arcilla, como en Dimensions of Dialogue 

Part 2 (1982), del cineasta checo Jan Svankmajer.   

El stop motion es una de las técnicas que más promueve la creatividad, ya que permite 

animar los objetos de la cotidianeidad. Ha desarrollado múltiples variantes y fue 

ampliamente utilizada por los artistas de vanguardia de la década del ’20 del siglo pasado, 

de gran influencia en el arte y la cultura contemporáneas. Entre ellos se destacan el 

fotógrafo Man Ray, quien creó en 1923 una animación con bordados, chinches y muelles, 

y los artistas Marcel Duchamp y László Moholy-Nagy, que realizaron cortos 

experimentales con la técnica de stop motion.  

Actualmente se sigue utilizando el stop motion, especialmente con personajes de 

plastilina o látex, ofreciendo una estética diferente del 3D, con mayores márgenes de 

libertad para los artistas. En efecto, directores reconocidos en el campo de la animación 

como el japonés Shugo Tokumaru la emplean con frecuencia en sus filmes. Tal es el caso 

de su video Katachi, de 2013, donde mezcla el stop motion tradicional con siluetas 

tridimensionales, generando tendencia dentro del importante cine anime. También se la 

utiliza con materiales diversos, como la espuma de alta densidad.  

Wells (2007) sostiene que la animación 3D stop motion presenta dos etapas históricas 

bien diferenciadas: la primera tiene su origen en la tradición eminentemente europea de 

las películas stop motion de artistas individuales y abarca las series infantiles (dibujos 

animados) para la televisión; y la segunda es de corte hollywoodense, y es la historia 

invisible de la animación stop motion utilizada para los efectos especiales de sus 
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largometrajes. Respecto de la animación stop motion como técnica, plantea que se 

emplea por dos medios distintos: con el uso de marionetas y muñecos de arcilla, y para la 

animación de objetos y artefactos, con o sin recursos digitales.  

Se concuerda con Esquivel (2012), cuando advierte que la posmodernidad ha propiciado 

la complementación de técnicas generando híbridos, en los que las técnicas se mezclan 

para la creación de una animación. Y esto puede observarse en la revitalización del stop 

motion, a partir del uso de las cámaras digitales y los programas de computadora, que 

reducen los tiempos de producción, en lo que sería la nueva categoría de una técnica que 

ha pasado a denominarse stop motion digital. 

2.1.2. Pixilation  

La pixilación puede considerarse como un tipo particular de stop motion, en el que no se 

manipulan objetos sino que se graban imágenes secuenciales de personas en 

movimiento, de modo que se perciban como cambios espasmódicos, con la sensación de 

que se mueven sin moverse. Esta técnica fue utilizada por primera vez por Segundo de 

Chomón, en la película El hotel eléctrico, de 1905. El término pixelado significa afectado 

por los duendes, y un pixie es un duende travieso, una especie de elfo. Por consiguiente, 

su origen no se relaciona con los pixeles de la computadora (entendidos como elementos 

de la imagen) ni con la pixelación, lo que se refleja en su diferente ortografía (UPV, 2013).   

La pixilación es una técnica próxima a la práctica de la performance, la acción en vivo, a 

pesar de que claramente se encuadra dentro del ámbito de la animación. Mientras que los 

animadores de marionetas o arcilla mueven objetos inanimados progresivamente ante 

una cámara, registrándolos fotograma a fotograma, el animador de pixilación registra del 

mismo modo objetos en vivo, principalmente personas. En otros términos, es un tipo de 

movimiento en lugar de una clase de objetos, y el efecto de un proceso de percepción 

más que de una imagen percibida (Furniss, 2009). 
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La pixilación fue utilizada por uno de los artistas más exitosos en el campo de la 

animación, como Norman McLaren. Su corto Neighbours, realizado en 1952, ganó un 

Oscar y Blinkity Blank obtuvo la Palma de Oro de Cortos del Festival de Cannes en 1955. 

En la primer película, donde se destaca una narrativa personal originada por las vivencias 

de la guerra, se emplea la pixilación para captar el movimiento de los personajes y los 

objetos mediante la toma de varios fotogramas a cada tiempo, dándole a la acción un 

aspecto frenético, ajustado a la línea narrativa de la pieza. McLaren trabajó para la 

National Film Board de Canadá, sobresaliendo por sus descubrimientos en la animación 

experimental. Con sus técnicas se pudieron realizar muchas películas a muy bajo costo y 

en poco tiempo. En Love on the Wing, de 1938, su pixelación se basa en fondos 

inspirados en los paisajes de Dalí, desarrollando una ágil y cómica transformación de 

líneas blancas, con un grafismo especialmente suelto que remite a las primeras 

animaciones de principios de siglo. 

Entre las películas actuales que utilizan la pixilación, combinada con recursos digitales, se 

destacan The Secret Adventures of Tom Thumb, de los hermanos Bolex, y los trabajos de 

Paul De Nooijer. Las secuencias fotográficas con lapsus de tiempo es una técnica 

relacionada, su diferencia con la pixilación se encuentra en las escenas representadas de 

esta técnica, ya que el lapsus de tiempo se utiliza para dar cuenta de los fenómenos 

naturales. Estas dos técnicas se emplean en películas extrañas como Hus, de Inger Lise 

Hanson; Flight of the Stone, de Susanne Horizon-Franzel, y en Vision Point, de Stephen 

Arthur, donde la pixilación de la cámara convierte al paisaje inanimado en actor (UPV, 

2013). 

Cabe consignar, por último, que el término pixilación también se utiliza para referirse a la 

animación de un objeto real -a diferencia de marionetas o modelos- fotografiado 

fotograma a fotograma para lograr efectos de movimiento inusuales. Con esta técnica los 

seres humanos se vuelven como los objetos o autómatas en un proceso mecánico, aún 
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cuando la pixilación pueda humanizar el universo de los objetos inanimados. En este 

sentido amplio, la pixilación se emplea en películas como Door de David Anderson, Spring 

de Silke Parzich, varias de Svankmajer, Underground de Mati Kutt y Static de Hanson 

(UPV, 2013). 

2.1.3. Rotoscopio y motion capture 

La técnica del rotoscopio fue inventada por los hermanos austríacos Max y Dave 

Fleischer. Consiste en un aparato que permite calcar personajes animados sobre 

personajes reales proyectados. En su época, fueron los principales competidores de Walt 

Disney, creando personajes de dibujos animados exitosos, como el payaso Coco, la 

seductora Betty Boop, inspirada en la cantante Helen Kane, cuya risa fue imitada por la 

incomparable Marilyn Monroe; y Popeye, creado originalmente por E.C. Segar para una 

publicidad de espinacas. También realizaron películas de larga duración, como su versión 

de los Viajes de Gulliver (1939), Teoría de Einstein de la Relatividad (1923), Teoría de 

Darwin de la Evolución (1925) y Hoppity va a la ciudad (1941). En todas utilizan la técnica 

del rotoscopio.  	  

El rotoscopio se basa en dibujar directamente sobre una referencia, que pueden ser las 

imágenes de una filmación pregrabada. Se filma a un personaje real realizando una 

escena en escenarios reales o decorados; luego un técnico especializado proyecta el 

celuloide en una mesa de luz en donde dibujará los movimientos del personaje cuadro por 

cuadro. De este modo, las figuras en movimiento, re-dibujadas, pueden trasladarse a otro 

contexto o situación. El rotoscopio permite calcar el movimiento prefilmado a través de un 

proyector que puede avanzar fotograma a fotograma. La acción grabada previamente es 

reproducida bajo una superficie de cristal esmerilado, que forma parte de una mesa de 

dibujo o de un disco de animación, y que permite al animador utilizarla como referencia 

directa para calcar los fotogramas. Una vez que el artista ha completado la animación, los 
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dibujos producidos se vuelven a calcar en una animación nueva de celuloide, y se pintan 

con los mismos patrones para lograr coherencia visual a lo largo de la pieza (Mérida 

Mejías, 2013).  

La rotoscopia no sólo logró mejorar el movimiento, tornándolo más natural y dotando de 

alma a seres inertes, sino que supuso un gran avance para los animadores por facilitar la 

oportunidad de estudiar, fotograma a fotograma, los movimientos de animales y de seres 

humanos. Antes de la invención del rotoscopio, los artistas debían prestar especial 

atención para memorizar las referencias de los movimientos para sus planos. Utilizaban 

fotografías, películas de archivo proyectadas y su propia mímica frente al espejo. Las 

actuales técnicas de animación digital facilitan el uso de efectos de rotoscopia, que 

reducen considerablemente el tiempo de realización de los films. Un ejemplo destacado 

del uso de esta técnica es el largometraje Waking life (2001), del cineasta estadounidense 

Richard Linklater.  

Ya en el campo estricto de la animación, uno de los artistas que más utilizó la rotoscopia 

fue Leon Schlesinger, productor de Warner Bros que durante la época dorada de la 

animación en Estados Unidos buscaba darles una comicidad exagerada a sus personajes. 

Entre sus producciones se destacan Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky, Coyote y 

Correcaminos, apreciándose una evolución en la que fue refinando su estilo mediante 

poses extremas para que los personajes comunicasen sus pensamientos y sentimientos, 

generando un ritmo más rápido y un estilo peculiar con diseños influenciados por el arte 

moderno.  

El rotoscopio fue una aportación fundamental en la historia del cine de animación, lo que 

se corrobora en diversos países. En China, por ejemplo, la rotoscopia fue una técnica 

utilizada en todo su cine de animación. La primer película animada china, Princess Iron 

Fan, estrenada durante la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra chino-japonesa, 

es un largometraje rotoscopiado que permitió no sólo ahorrar sustancialmente los costos 
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de producción sino conferirle un mayor aspecto realista a los personajes. La rotoscopia 

también fue vastamente utilizada en la Unión Soviética desde finales de los años ‘30, para 

realizar adaptaciones de cuentos populares o poesías, como The Night Before Christmas 

(La noche antes de Navidad) o The Tale About The Fisherman And The Fish (La historia 

del pescador y el pescado). A partir de la década de los ’60 del siglo pasado se empezó a 

combinar con otras técnicas, abordando temáticas más candentes, como en Story of One 

Crime (Historia de un crimen) de Fyodor Khitruk (Mérida Mejías, 2013).  

En los años posteriores, en todo el mundo se destacaron varias producciones creadas 

con la técnica de la rotoscopia. Dentro de las más destacadas cabe hacer mención a The 

Yellow Submarine, la película de animación protagonizada por Los Beatles, que utilizó la 

rotoscopia en diversas ocasiones, siendo la más notable la secuencia de Lucy in the Sky 

with Diamonds. En ella el director George Dunning y el artista Billy Sewell crearon un 

estilo de manera libre, pintando por fuera de los bordes para definir la imagen, en vez de 

utilizar los contornos, dándole un aspecto de fantasía flotante que hizo de esta película un 

clásico del cine de animación, más allá de la presencia y la música de los Beatles. Otras 

obras que forman parte de la historia de la rotoscopia son Heavy Metal, Charlie Brown, 

¿Qué hemos aprendido, Charlie Brown? y Es Flashbeagle, y tres videos del grupo de pop 

noruego A-ha: Take on Me, The Sun Always Shines on TV y Train of Thought.  

Se advierte, con los ejemplos brindados, cómo el uso de la rotoscopia se ha extendido a 

diferentes campos de las artes visuales, destacándose su empleo en el cine en la medida 

que se tornó un arte complejo en su búsqueda de otorgarle realismo a los movimientos. 

En tanto la rotoscopia era reconocida por proporcionar realismo en las películas animadas 

de gran presupuesto, la compañía estadounidense de animación Filmation, conocida por 

su limitado presupuesto, lo que no obstó para que alcanzara un gran éxito, utilizó de 

manera intensa la técnica para crear efectos especiales innovadores en series como Las 



34	  
	  

nuevas aventuras de Flash Gordon, Blackstar y He-Man y los Masters del Universo 

(Mérida Mejías, 2013).  

Ahora bien, diversos autores postulan que la rotoscopia constituye un antecedente directo 

de la técnica de captura de movimiento, que sería una versión digital de la rotoscopia, a 

través de la cual los movimientos de los actores son grabados y aplicados a personajes 

animados a fin de lograr movimientos más realistas. En otros términos, es posible plantear 

que el rotoscopio evolucionó hasta adquirir su forma digital actual, que es la captura de 

movimiento.  

El motion capture es una técnica que se basa principalmente en la fotogrametría, que es 

la técnica que se emplea para almacenar movimientos reales digitalmente. Tal y como la 

define Chong (2010, p. 125) “la captura de movimiento, que generalmente se realiza 

mediante unos puntos de referencia en el cuerpo en movimiento, almacena el movimiento 

en vectores y tiempo, lo que permite que éste se visualice como wireframe o se aplique a 

una tercera geometría”. 

En sus inicios, al igual que Internet, fue una técnica creada con finalidades militares y 

médicas que, con el transcurso de los años y el desarrollo tecnológico, encontró su lugar 

en el mundo de los videojuegos y en la industria del cine y la televisión. Si bien no existiría 

si no fuera por el auge de las computadoras, ya antes de las nuevas TICs se habían 

realizado ensayos de capturas de movimiento con resultados satisfactorios. Si no fuera 

por estos pioneros y experimentadores de la animación, el motion capture no hubiera 

alcanzado el grado de desarrollo que ostenta, que la convierte en una de las tecnologías 

más utilizadas, y que incluso es la estrella o el atractivo principal de muchas películas de 

animación. Entre las primeras películas del género que utilizaron en su totalidad la técnica 

de captura de movimiento se destaca Sinbad: Beyond the Veil of Mists.  

El desarrollo de películas animadas mediante esta técnica es cada vez más notorio, 

utilizándose en películas dirigidas a todos los públicos. Si bien grandes empresas del 
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sector como Pixar se resisten a utilizar la captura de movimiento por considerarla una 

técnica que principalmente se emplea para reducir costos, y que le quita espacio a la 

labor artistíca del creador, otras de considerable importancia como Weta Digital, se 

especializan en el uso de esta tecnología como herramienta para el desarrollo de 

producciones como Iron Man 3, Jumper y Las aventuras de Tintín. 

La continuidad y armonía que hay entre el uso de la rotoscopia y el motion capture se 

cristaliza en una importante película de la industria como El señor de los Anillos, donde 

las tres principales técnicas utilizadas fueron, precisamente, la rotoscopia, la captura de 

movimiento y la animación 2D de fotogramas clave. La primera se utiliza en la secuencia 

en la que Frodo y Sam pelean con Gollum. El director se propuso que el contacto y la 

energía de los movimientos entre los hobbits y la criatura fueran lo más reales posible, por 

lo que primero rodó la escena para posteriormente rotoscopiarla. Los artistas aislaron el 

personaje de Gollum, fotograma a fotograma, para después sustituirlo por el personaje 

digital. Por su parte, la escena en la que la criatura saca a Frodo del agua de las 

Ciénagas de los Muertos, o cuando Sméagol tira de la capa de Frodo para persuadirlo de 

que no ingrese en Mordor por las Puertas Negras, son otras secuencias rotoscopiadas. 

Desde la perspectiva del responsable de animación de la película Andy Serkis, la captura 

de movimiento “es muy sensible y puede recoger movimientos tan sutiles como la 

respiración, o los sollozos, y también los casuales como un tropezón, acrecentando el 

realismo gracias al arraigamiento del personaje en su entorno. Fue una gran ayuda para 

representar el doloroso esfuerzo de los movimientos de Gollum” (Serkis, 2003, citado por 

Mérida Mejías, p. 82).  

La combinación de las técnicas es un factor que cada vez es más frecuente en el cine de 

animación, gracias a la diversidad de métodos que se pueden emplear para fusionarlas, 

así como por la gran cantidad de aplicaciones y dispositivos con los que se puede realizar 

piezas audiovisaules animadas. Más aún, se trata de una de las tendencias que prevalece 
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en la industria, como se verá en el siguiente apartado, proyectándose que en el mediano 

plazo se incremente el impacto del uso de técnicas mixtas en las producciones animadas. 

2.1.4. Animación 2D y 3D. El éxito de Pixar 

Si se concibe la animación como la técnica de filmar sucesivos dibujos, posiciones, 

marionetas o modelos, para crear una ilusión de movimiento cuando la película es 

mostrada como una secuencia, ésta se puede clasificar en dos grandes categorías: la 

animación 2D y la animación 3D, las cuales pueden subdividirse, en animación tradicional 

o digital. En este marco conceptual, la primera categoría hace referencia a técnicas de 

dos dimensiones, y la segunda a técnicas de tres dimensiones.  

El trabajo creado con software 3D, como Toy Story (dirigida por John Lasseter, 1995) y 

varios de los efectos especiales de Jurassic Park (dirigida por Steven Spielberg, 1993), es 

llamado en Estados Unidos como modelled animation (modelado por computadora). De 

hecho, las personas piensan en imágenes 3D cuando escuchan el término animación por 

computadora, pero en el campo de las producciones 2D la animación por computadora 

también representa un componente esencial de la industria (Furniss, 1998).   

La animación 2D tradicional es la realizada con un soporte bidimensional, a la que se 

encuentran asociadas técnicas del dibujo como la técnica de recorte, la rotoscopia, el 

dibujo animado y la animación con arena o pintura al óleo. La animación 2D digital, digital 

ink and paint (DIP), se asemeja visualmente a la técnica tradicional y puede ser elaborada 

en su totalidad por computadora o utilizar el software como herramienta para 

complementar la técnica tradicional. La animación que se puede apreciar en el programa 

Flash de edición multimedia, es uno de los recursos más empleados para crear obras de 

animación en 2D, particularmente aquellas destinadas a ser visualizadas en plataformas 

convencionales, como Internet y dispositivos móviles.   
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Por su parte, la animación 3D es concebida a través de soportes tridimensionales, y al 

igual que su hermana, puede subdividirse en dos géneros: la animación tradicional, que 

comúnmente es llamada stop motion, y la animación 3D digital, diferenciándose en que la 

última es realizada por computadora. La animación 3D simula las tres dimensiones 

mediante un proceso de renderizado, a través del cual genera una imagen en 2D desde 

un modelo en 3%, plasmando la escena en tres dimensiones en una imagen 

bidimensional. 

Si bien no toda animación crea un sentido de extrañeza en el espectador, luego de años 

de recorrido, la animación 3D parece provocar en la experiencia un grado mayor de 

aceptación que la animación en 2D. La razón principal es que, a diferencia de las figuras 

2D, los objetos en 3D ya tienen un estado de vida real, aún antes de que se pongan en 

marcha, de animarse o adquirir movimiento (Furniss, 2009).   

La animación 3D surge como técnica entre los animadores experimentales, que fueron los 

primeros en utilizar tecnología electrónica para sus creaciones, en la década de los ’60. 

Las primeras animaciones computarizadas fueron creadas por artistas como Stan 

Vanderbeek, Lillian Schwartz y Larry Cuba. De todos modos, fue Ed Emshwiller el primer 

creador de un 3D por computadora, en 1979. Desde entonces, la animación 2D y 3D 

dejaron de evolucionar paralelamente, ya que la computadora devino en una herramienta 

imprescindible para la creación artística en el campo de la animación. En este sentido, se 

inició un camino de no retorno, ya que se sustituyó a dibujantes de las distintas fases de 

producción en cadena que requería el proceso mecánico 2D. Luego, la industria fue 

deshaciéndose de los coloreadores, ya no hicieron falta pinceles ni acrílicos, sino que 

basta con mover el mouse para colorear una pantalla, y de los intercaladores (la 

computadora genera el movimiento intermedio entre fotogramas claves).  

Asimismo, a partir del desarrollo de los primeros software 3D, el proceso de creación de 

personajes se limitó a la construcción digital del mismo, con su armazón correspondiente. 
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En 1995 aparece Toy Story (producida conjuntamente por Disney y Pixar), la primera 

película de animación completamente digital, creadora de una estética que continúa 

imponiéndose en las salas comerciales. Esta técnica se orienta a una estética que busca 

reflejar la realidad, de modo que los personajes parezcan reales. De hecho, hoy en día un 

personaje real se puede transformar en animado con un solo click del mouse.  

Toy Story tuvo un éxito rotundo y demostró la viabilidad de estas producciones. Poco 

tiempo después, el estudio Dreamworks estrenó Hormigaz, la segunda película generada 

por computadoras. Esta película propuso a la vez un estilo de animación particular, 

sustentado en un guión inteligente y con muchas dosis de humor. Por su parte, la 

contribución de los estudios Pixar a la historia del cine de animación es equiparable a la 

de Disney en el siglo pasado. Sus películas (Toy Story, Bichos –una aventura en 

miniatura-, Monsters Inc, Buscando a Nemo, Los increíbles) son capaces de atraer tanto a 

los chicos como a los adultos, y ya son clásicos del cine de animación.  

2.2. Nuevas tendencias en el campo de la animación 

Si bien el desarrollo de software 3D ha abierto el campo de la experimentación a 

diferentes públicos, de acuerdo con algunos analistas la técnica del 3D, como tal, se ha 

agotado, pues ha logrado el objetivo de ser más real que lo real, de asemejarse de una 

manera apabullante a la realidad. Tal es la postura de Pertíñez López (2014), quien 

plantea además que en los últimos años los grandes estudios se han copiado a sí 

mismos, explotando la técnica del 3D hasta el hartazgo. En efecto, se puede ver a los 

mismos personajes, intercambiables entre una historia y otra, de un estudio a otro, todos 

elaborados bajo los mismos parámetros, con una estética similar, con texturas, colores y 

luces parecidos.  

Por otro lado, desde una perspectiva comercial, el 3D es la técnica más económica y fácil 

de utilizar. En los estudios ya no se solicitan creativos, sino mano de obra que domine 
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determinado software. Teniendo en cuenta esta situación, en el mediano plazo se avizora 

que la revitalización del género pasará por retomar las técnicas de animación 

experimentales y actualizarlas con las nuevas herramientas y tecnologías digitales 

disponibles. De todos modos, es preciso hacer referencia a algunas técnicas que han 

marcado tendencia en el cine de animación (y que tienen una importante proyección en el 

mediano plazo), las cuales no necesariamente involucran el uso de tecnologías digitales, 

siendo ampliamente utilizadas en la segunda mitad del siglo XX.  

La primera que cabe mencionar es la animación bajo cámara, donde utilizando las 

herramientas tradicionales de las artes plásticas, fundamentalmente carbonilla, se va 

creando ante la cámara cuadros móviles que se construyen-destruyen ante los ojos de los 

espectadores. En su obra Breathe, William Kentridge ha plasmado está técnica en forma 

admirable, jugando incluso con el aire y el papel. Además, se trata de una técnica que ha 

sido aprovechada para combinar las animaciones 2D y 3D, utilizando la plastilina como 

pintura, como lo hace en sus impactantes obras la artista Joan Gratz (Pertíñez López, 

2014).  

La animación sobre película es otra técnica creativa y directa, utilizada por Mc Laren y 

Fischinger originalmente, que continúa siendo empleada por autores contemporáneos. 

Consiste en realizar una pintura directa sobre una película de celuloide virgen, para su 

posterior montaje sobre el proyector. De todos modos, actualmente se usa cada vez 

menos porque ya resulta difícil conseguir celuloide y proyectores de 35 mm. Esta técnica 

es un ejemplo de cómo se puede recuperar los procedimientos primitivos de la animación 

experimental, adaptándolos a los medios digitales. En efecto, se ha logrado desarrollar un 

método alternativo al celuloide con resultados sorprendentes. Se trata de la opción 

Filmstrip del programa de diseño Adobe, que permite la creación de un celuloide virtual 

que sustituye al tradicional. En esta película informática es posible pintar, pegar, calcar, 

clonar, todo lo que se le ocurra al creativo/operador del programa.  
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La animación de líquidos fue introducida por Fischinger, quien experimentó con la 

diferencia de densidad de líquidos para crear animaciones directas. Se trata de una 

técnica muy apreciada entre los artistas que trabajan en el campo de la animación, y una 

de las obras más destacadas, entre los trabajos recientes, es la de Kim Pimmel, con agua 

jabonosa y tinta (Pertíñez López, 2014).  

Otra tendencia relevante del cine de animación contemporáneo proviene de Japón, con el 

anime, que se ha convertido en el eje de la industria cinematográfica nipona, abarcando 

todo tipo de temas y dirigiéndose también a un público adulto receptivo a sus mensajes, lo 

que le permite incorporar contenidos violentos o eróticos, como en el hentai y el manga. 

La fuente de esta variedad se halla en las raíces de la cultura japonesa, que desde el 

siglo 14 cuenta con una importante tradición de literatura gráfica, a través de tablas 

pintadas y papiros ilustrados que narran las historias de samuráis y leyendas 

tradicionales. 

En síntesis, si bien la incorporación de lo digital en el proceso de creación de cine de 

animación es ineludible, aún es posible utilizar técnicas primitivas –en el sentido positivo 

del término, en cierta medida, artesanales-, para renovar a un género que ha confluido 

hacia el uso de 3D en forma abusiva e indiscriminada. Por eso han surgido producciones 

diferentes, como Paperman, de Disney, una animación en blanco y negro, sin canciones 

ni diálogos, donde se aprecia el trazo del lápiz y la mancha de la cera, emulando la 

técnica del dibujante. Esta tendencia hacia la recuperación de las técnicas artísticas de 

vanguardia se plasmó en todas las animaciones candidatas a los Oscar de 2013 al mejor 

corto, ya que ninguna fue realizada con animación 3D. En Adam y Dog aparecen las 

líneas quebradas y las manchas de acuarela. Fresh Guacamole y Heads Over Heels 

recurren al stop motion, y Maggie Simpson the Longest Daycare vuelve a la animación 

tradicional, dibujo a dibujo (Pertíñez López, 2014).  
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La animación es uno de los campos de experimentación artística más importantes de la 

actualidad, y la tecnología ha evolucionado al punto de permitir plasmar en la realidad 

cualquier sueño. Como principales tendencias, se puede rescatar el retorno a las técnicas 

primitivas, apoyadas en las nuevas tecnologías; la utilización de la animación como 

soporte para difundir mensajes sociales, políticos o didácticos –sobre todo en Internet y 

las redes sociales-; el crecimiento de la intermedia (animación de sonidos y de luces); y el 

uso de soportes y plataformas alternativos, lo que se percibe en las animaciones creadas 

para soportes móviles y nuevos espacios urbanos.  

En la actualidad, el cine de animación subraya su carácter artificial, admitiendo 

abiertamente que sus imágenes no son sino meras representaciones, en tanto el lenguaje 

cinematográfico intenta borrar su proceso de producción. Por ello, se aprecia un renovado 

interés por las técnicas primigenias, por los procesos autorreferenciales que reflexionan 

sobre la generación de la imagen, mostrando claramente las costuras en el proceso, y 

entre los distintos niveles de representación de la imagen y la ficción.  

En la contemporaneidad, la animación en sí misma no es una forma de arte, sino un 

medio de expresión que se puede poner al servicio de la creatividad artística, así como de 

los negocios. La posibilidad de dar vida a objetos (e incluso a personas) inanimados, le 

confiere un carácter mágico que la aproxima, por sus posibilidades expresivas, a la poesía 

(Faber, 2004).   
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Capitulo 3. El cine de animación nacional. Desde Quirino Cristiani a los creadores 

contemporáneos 

En este capítulo se efectuará una reseña de los antecedentes de la animación visual 

argentina, junto con un abordaje teórico evolutivo cuyos límites son trazados por las 

figuras de Quirino Cristiani (1896-1984), caricaturista y director de animación italiano, 

nacionalizado argentino; Juan Oliva (1910-1975), dibujante español de historieta, humor 

gráfico, ilustración, publicidad y pionero del dibujo animado nacional; Dante Quinterno 

(1909-2003), guionista, dibujante, empresario editorial, productor agropecuario, director 

del primer dibujo animado en colores en Argentina y creador de personajes como 

Patoruzú, Isidoro Cañones, Patoruzito, Don Fierro y Pepín Cascarón; y Manuel García 

Ferré (1929-2013), historietista y animador español radicado en la Argentina, cuya 

productora fue una de las principales impulsoras de la animación en el país. Concluyendo 

el capítulo, se hace un relevamiento de la producción nacional de cine animado en la 

contemporaneidad.  

3.1.  Antecedentes de la animación argentina  

El cine de animación en la Argentina tiene una historia que está por alcanzar un siglo, y 

ha tenido en su evolución diversos altibajos, pasando por períodos ricos en cuanto a la 

producción de materiales fílmicos, y otros de cierto estancamiento. Sus pioneros están 

íntimamente ligados a los primeros creadores de los aparatos y técnicas que dieron lugar 

al desarrollo del cine de animación.	  

Un aspecto importante de los orígenes del cine de animación argentino es su estrecha 

vinculación con la sátira política, género que fue cultivado por varios periodistas, 

dibujantes y caricaturistas desde los comienzos de la república. La sátira ya era un 
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elemento del teatro de vodevil o sainetesco, y sus antecedentes se remontan al año 1824, 

cuando ya José de San Martín había sido objeto de caricaturas con marcada 

intencionalidad política (Bongiovanni, 2011). De hecho, la famosa revista Caras y Caretas 

cimentó el género de la caricatura y fue escuela de grandes cultores de la sátira, 

volcándose algunos de ellos al cine de animación, que por aquel entonces era un arte 

emergente.  

3.2.  Desde Quirino Cristiani a Manuel Garcia Ferré  

En este apartado se hace un recorrido por la obra y trayectoria profesional de las 

principales figuras y exponentes del cine de animación nacional, desde sus orígenes 

hasta el trabajo de Manuel García Ferré. 

3.2.1. Quirino Cristiani 

En 1917, el director y animador italiano Quirino Cristiani, que vivió en la Argentina desde 

los 4 años, junto al productor Federico Valle (también Ítalo-argentino, uno de los pioneros 

de la animación que trabajó en Francia con los hermanos Lumière y Émile Cohl) 

elaboraron el primer largometraje animado a nivel internacional –dato poco reconocido por 

las escuelas cinematográficas dominantes-, con la realización de El Apóstol, donde 

hacían mover unos dibujos en papel, con un fuerte tono crítico al gobierno de Hipólito 

Yrigoyen. En la película se emplearon 58.000 dibujos realizados a mano, los cuales 

fueron rodados cuadro por cuadro en película de 35 milímetros. El film fue un éxito 

comercial, y actualmente sólo se dispone de unas pocas imágenes de la película, ya que 

no existen copias completas (Villa y Portela, 2009). 

Cristiani nació el 2 de julio de 1896 en Santa Giuletta (Italia) y arribó a la Argentina en el 

cambio de siglo. Desde pequeño mostró una gran habilidad para el dibujo e hizo un curso 

en la Academia de Bellas Artes. Siendo aún adolescente, encontró trabajo dibujando 

caricaturas para los diarios, que en aquella época publicaban muchas historietas y sátiras 
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políticas. Por su parte, Valle tenía una productora y creó el primer noticiero argentino 

semanal llamado Actualidades Valle, contratando a Cristiani para que realizara una 

caricatura de humor político al final de cada noticiero. 

Valle impulsó a Cristiani a trabajar con imágenes en movimiento, pronto el artista-inventor 

desarrolló una técnica de animación personal con muy pocos recursos. Utilizando la luz 

solar como fuente lumínica, decidió filmar cuadro a cuadro en la terraza de una casa, 

utilizando dibujos y recortes de figuras en cartulina, técnica que patentó y luego 

perfeccionó. En 1916 el noticiero Actualidades Valle incluyó un corto de animación 

llamado La intervención en la provincia de Buenos Aires, realizado por Cristiani. El corto 

tenía como tema los acontecimientos relativos a la intervención del presidente Yrigoyen 

en dicha provincia. Como se puede apreciar, el origen de la animación en Argentina está 

ligado a los medios periodísticos y al género satírico, con una fuerte impronta de crítica 

social y un cuestionamiento a la clase política.  

Considerando la repercusión que tuvo el corto de Cristiani, Valle le propuso financiar un 

nuevo proyecto, que más tarde se materializó con la mencionada película El Apóstol, que 

demandó un año de producción. Los personajes de la película pionera del cine nacional –

y mundial- fueron diseñados por Diógenes Taborda, un conocido historietista. El estreno 

se produjo el  9 de noviembre de 1917, permaneciendo casi un año en cartel. La prensa 

de la época apenas hace referencia a Cristiani, otorgándole el mayor crédito de la película 

a Valle y Taborda. Al año siguiente, Cristiani realizó el segundo largometraje de animación 

de la historia del cine, pero éste fue secuestrado por la policía, por razones de 

inteligencia. Curiosamente, a ésta realización le tocó acabar como su mismo nombre lo 

anunciaba, Sin dejar rastros (Dr D., 2009).  

Durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, Cristiani continuó haciendo películas de 

actualidad, humorísticas y científicas. En 1923 realizó dos films sobre el boxeador Luís 

Ángel Firpo, llamadas Firpo-Brennan y Firpo-Dempsey. En 1924 filmó Uruguayos por 
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siempre, basada en la victoria del equipo de fútbol en las olimpíadas de Colombes, y 

aquel año también realizó Humberto de garufa, inspirada en la visita a la Argentina del 

último rey de Italia, Humberto de Saboya. En 1925, con la colaboración de José Arce y 

Oscar Ivanisevitch, realizó dos cortos sobre cirugías llamados Rinoplastia y Gastronomía. 

En 1927 fue nombrado director de publicidad de la MGM de Buenos Aires, pero continuó, 

por su cuenta, realizando comerciales con técnicas de animación. 

En 1931 Quirino Cristiani estrenó Peludopolis, la primera película animada sonora de la 

historia del cine. La misma también tenía un fuerte tono político, pero a diferencia de El 

Apóstol fue un fracaso comercial (Fernández, 2013). De todos modos, es interesante 

conocer el trasfondo de la producción de esta película. Para la misma, se utilizó el sistema 

de grabación en disco, por el cual se grabaron los diálogos y algunas canciones. Pero 

después de un año de producción, el 6 de septiembre de 1930, el trabajo sobre 

Peludópolis se vio paralizado por el primer golpe de estado de la historia argentina, que 

sacó a Irigoyen del gobierno. Los militares se pusieron al frente del país, encabezados por 

Uriburu. Cristiani ya había invertido bastante en la película, por lo que decidió continuar 

cambiando el argumento: le quitó énfasis a las escenas de Irigoyen y los tiburones, y le 

añadió las figuras de los generales como héroes de la película. También incluyó un 

personaje llamado Juan Pueblo, que representaba al ciudadano común, el cual marcaba 

la impronta moral de la película. Cristiani pudo estrenar Peludópolis el 16 de septiembre 

de 1931, con la bendición del gobierno de Uriburu, quien presenció el estreno del film. 

El fracaso económico de Peludópolis casi conduce a la bancarrota a Cristiani. El ya tenía 

35 años y una larga trayectoria en la industria del cine. Pero no podía competir con las 

producciones de Disney, ni con la perfección de su tecnología, ni por su poderío 

económico. Argentina carecía de una industria desarrollada para la animación. Los 

Laboratorios Cristiani comenzaron a especializarse en doblaje y subtitulado de films 

extranjeros. Cristiani realizó otros cortos de animación pero sin fines comerciales. A fines 
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de la década del ’30 Constancio Vigil lo contrató para realizar unos cortos  sobre una serie 

de fábulas que él había publicado. La primera de ellas fue El Mono Relojero, film en 

blanco y negro realizado con la técnica del acetato. La película se estrenó en 1938 como 

una fábula animada, tuvo una gran aceptación del público y fue premiada; sin embargo, 

Vigil no quiso seguir financiando el proyecto, y la serie terminó con esta primera entrega 

(Dr D., 2009). 

En 1941 Cristiani realizó el corto Entre pitos y flautas, que abordaba el mundo del fútbol. 

Su última película, Carbonada, es de 1943 y fue premiada por la Municipalidad de Buenos 

Aires. En 1941 Walt Disney viajó a Argentina y cuando se enteró de la obra de Cristiani, 

quiso conocerlo. Disney vió sus películas y quedó impresionado con su trabajo. Le 

propuso contratarlo para sus estudios pero Cristiani rechazó la oferta. En aquel entonces, 

su empresa había crecido y se había convertido en uno de los mejores laboratorios de 

Buenos Aires. También había lanzado un curso por correspondencia para la técnica 

cinematográfica y la realización de dibujos animados. No podía dejar su proyecto personal 

y adaptarse a una nueva vida en Estados Unidos.  

Desafortunadamente, dos incendios destruyeron la mayor parte de su obra. Varios 

originales, como los negativos de sus películas pioneras del cine de animación, se 

perdieron, quedando sólo algunos de los recortes utilizados para la filmación. Cristiani se 

alejó del mundo del cine y vivió alejado del público por un largo período. Recién en la 

década de los ’80 reaparece, al ser homenajeado tanto en Argentina como en Italia. En 

1981 fue invitado a su tierra natal y lo nombraron Precursor italiano del cine animado 

mundial. También fue invitado a su pueblo natal, donde se lanzó el libro Due Volte 

l`Oceano. Vita de Quirino Cristiani. En 1982 el gobierno argentino le concede una pensión 

vitalicia y en 1983 es homenajeado en una muestra realizada por la Escuela 

Panamericana de Arte, donde se proyecta El Mono Relojero, el único trabajo que se salvó 

de los incendios, y un documental donde Cristiani explica sus técnicas de animación. Un 
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año después fallece en su casa de Bernal. Posteriormente, en 2007 la productora The 

Caravel Animation lanza el documental Quirino Cristiani: El Misterio de la primer película 

animada, ganando premios en los festivales de Trieste, Hispanic Film Festival de Orlando 

y Animateca (Dr D., 2009).  

En síntesis, la figura de Cristiani representa una valor agregado para la industria de 

animación nacional, pues es considerado uno de los pioneros más importantes en este 

campo, habiendo realizado el primer largometraje completamente animado de la historia. 

Se trata de un artista que mostró una gran flexibilidad, tanto en relación con las temáticas 

como con las técnicas que empleó, que fueron implementadas para diferentes públicos y 

propósitos. Realizó dibujos de entretenimiento para niños, publicidades, produjo cortos de 

carácter científico y de crítica política. Además, en cierta medida todos sus trabajos 

también eran experimentales, y fue creciendo en forma bastante autodidacta, aprendiendo 

de la experiencia directa. Se advierte en la variada y prolífica labor de este pionero una 

posibilidad única que tuvo el cine nacional de animación de nacer grande y transformarse 

en una potente industria. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que lo prosiguieron, el 

cine de animación no logró consolidarse como una industria hasta muchos años después. 

3.2.2. Juan Oliva 

Juan Oliva, director argentino de origen catalán, es otro de los pioneros del cine de 

animación nacional, de la ilustración y el humor gráfico. Nacido en 1910, desde pequeño 

demostró interés por las artes visuales, presenciando en 1922, en Barcelona, una 

exhibición de una película de Emile Cohl. El arte de la animación lo cautivó al punto de 

proponerse el sueño de realizar sus propias películas. A partir de un espíritu emprendedor 

notable, emigró con toda su familia a Buenos Aires en 1928. Pronto comenzó a trabajar 

en la industria gráfica de manera profesional dibujando caricaturas para los periódicos 

Última Hora, El Diario y en la revista Antena. Estos trabajos le prodigaron un gran 
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reconocimiento, siendo convocado por la publicación Mundo Argentino para la realización 

de sus portadas, lo que significó el comienzo de una exitosa trayectoria (Niño y Da Col, 

2005).  

Oliva comenzó su carrera en el campo publicitario, al igual que muchos artistas y 

dibujantes de la época, realizando cortos comerciales animados en el año 1932. Como 

antecedente laboral, había trabajado con Cristiani en la animación de El Mono Relojero. 

Luego, continuó su carrera realizando cortos para el noticiero Sucesos Argentinos, que se 

pasaba en los cines, y que aún hoy es una fuente histórica de relevancia sobre la cultura 

argentina en las primeras décadas del siglo pasado. En este período adquiere fama con 

varios trabajos, entre los cuales sobresalen la serie gauchesca Julián Centeya (1937) y el 

cortometraje Desplumando avestruces (1938).  

En 1939 comienza a trabajar en forma independiente y funda su estudio de animación 

llamado Compañia Argentina de Dibujos  Animados (CADDA), realizando varios cortos 

entre los que cabe destacar La casa del puma (1940), donde hacen su participación 

animada el gauchito Rejucilo y su caballo Ciclón, y Filipito El Pistolero (1942), un pajarito 

que se metía en problemas y que compitió en aquel año con otro corto emblemático de la 

época, Upa en Apuros, de Dante Quinterno. Paralelamente, trabajó con el dibujante y 

animador Burone Bruche, quien adaptó el Martín Fierro de José Hernández para la 

realización de dos cortos notables: Los consejos del Viejo Viezcacha y Fausto Moderno. 

También participó en la creación de los cortos titulados El refrán animado y Refranes 

populares, ambos de 1947.  

Tras el cierre de CADDA por problemas económicos, Oliva fue contratado por Kurt Lowe 

para hacer trabajos de publicidad en la agencia Emelco, empresa donde conformó el 

Departamento de Animación y dirigió hasta 1942. Luego de la segunda guerra mundial, 

Oliva volvió a emprender un camino independiente, y fundó los Estudios Oliva, 
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dedicándose íntegramente a la animación publicitaria y la docencia. Como docente fue un 

constante promotor de ideas y conocimientos vinculados al dibujo y las técnicas de 

animación. Varios de sus alumnos se convirtieron en destacados profesionales y docentes 

del dibujo argentino, destacándose como dato histórico que el mismo Che Guevara fue su 

alumno de sus clases por correspondencia. Oliva falleció en Buenos Aires en 1975, 

dejando un legado de aprendizajes autodidactas, enseñanzas, arte, bohemia y espíritu 

emprendedor, lo que lo ubica como uno de los referentes indiscutidos de la primera etapa 

del cine de animación nacional (Apólito, 2008). 

3.2.3. Dante Quinterno 

Dante Quinterno nació en Buenos Aires en 1909, en el seno de una familia de origen 

piamontés instalada en la zona de San Vicente, dedicada al cultivo y comercialización de 

frutales. Muy joven, en su misma adolescencia, como sus colegas pioneros, incursionó en 

el arte del dibujo, caracterizándose por su trazo dinámico y costumbrista. Las primeras 

ilustraciones que se conocen de él aparecieron en la revista de historietas Páginas de 

Columba, y representan la hazaña del boxeador argentino Luis Angel Firpo, El Toro 

Salvaje de las Pampas, que había logrado derribar al campeón mundial norteamericano 

Jack Dempsey, lanzándolo fuera del ring. 

En 1924 Quinterno se inició como colaborador de uno de los más importantes dibujantes 

humorísticos de la época, Diógenes Taborda; y comenzó a trabajar con Arturo Lanteri, 

otro pionero de la historieta nacional. Sus dibujos comenzaron a publicarse en diferentes 

diarios porteños. Su debut profesional lo realizó con la tira cómica Panitruco, guionada por 

Carlos Leroy y publicada en El Suplemento. De la misma época son Andanzas y 

desventuras de Manolo Quaranta (1925) para La Novela semanal, Don Fermín (que más 

tarde pasaría a llamarse Don Fierro, 1926), publicada en Mundo Argentino, y Un porteño 
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optimista (que sería rebautizada como Las aventuras de Don Gil Contento, 1927) en el 

célebre diario Crítica (TodoHistorietas, 2011). 

Al año siguiente, en 1928, aparece Patoruzú por primera vez como personaje secundario 

de Las aventuras de Don Gil Contento. Originalmente había sido llamado Curugua-

Curiguagüigua, pero pronto le cambió el nombre con el que pasó a la posteridad. En 1936 

se editó el primer número de la revista Patoruzú, que agotó en pocas horas sus 100.000 

ejemplares. Quinterno adquirió fama por ser el creador de esta popular tira cómica, que 

fue editada exitosamente durante décadas, y fue uno de los primeros artistas argentinos 

que trabajaron en animación en estudios estadounidenses, habiendo acumulado 

experiencia en sus colaboraciones con Max Fleischer y Walt Disney, durante sus viajes a 

Estados Unidos. De este contacto surgió la idea de llevar a la pantalla a su popular 

personaje, y para ello guionó un film largo de animación, denominado Upa en apuros. El 

proceso de realización fue lento y atravesó varios inconvenientes que obstaculizaron su 

estreno.  

Originalmente pensada para 35 mm del sistema Technicolor, no se pudo cumplir con la 

tirada mínima de 25 copias, cifra que superaba las posibilidades de los realizadores; por 

consiguiente, se contrató material fílmico de la empresa alemana Caspar Film. El estallido 

de la segunda guerra mundial imposibilitó la llegada del material necesario y hubo que 

reducirla y eliminar escenas. Lo que estaba planteado para ser un largometraje derivó en 

un corto de 16 minutos de duración. A pesar de haber sido la empresa mas ambiciosa 

encarada hasta aquel momento en el campo de la animación nacional, y haber sido 

realizada a la altura de las grandes producciones de Disney, el filme fue un fracaso 

económico, ya que falló, al igual que las demás películas de animación, en la distribución 

(Bongiovanni, 2011).  
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Esta película, al igual que toda la obra de Quinterno, adopta una línea moralizante y 

educativa, y la construcción del héroe, como indio pampeano, tiene una cierta cuota de 

candoroso lirismo. Patoruzú tiene en la frente una pluma, convención simple y clásica, 

utilizada también por el cine hollywoodense para reconocer a los indios. Por otro lado, se 

advierte un esfuerzo por trabajar con las mismas técnicas exitosas de Disney, 

universalizando a la vez las temáticas. Se genera de este modo una contradicción, ya que 

un personaje con una fuerte impronta local, como es la figura del indio Patoruzú, actúa en 

algunas escenas de acuerdo a un estilo estadounidense ampliamente difundido, 

suprimiendo la posibilidad de hallar rasgos distintivos de la cultura de donde es oriundo. 

Pero esta contradicción no es exclusiva del género de animación, y se manifiesta en toda 

la industria cinematográfica nacional, sobre todo en las comedios musicales que se 

nutrieron del estilo hollywoodense de la época.   

A pesar de sus logros comerciales en el campo de la animación, Quinterno priorizó su 

labor en el ámbito gráfico y de las historietas, lanzando dos nuevas producciones como 

Correrías de Patoruzito y Locuras de Isidoro, que también tuvieron un éxito notable y un 

gran impacto popular. En los años de mayor furor por Patoruzú, Quinterno conformó una 

empresa que llegó a tener trabajando más de cien guionistas y dibujantes, ejerciendo su 

rol de director y revisando y corrigiendo hasta los últimos detalles.   

En la década del ’50 Quinterno comenzó a adquirir campos en las zonas de Cañuelas, 

Coronel Brandsen y Trenque Lauquen, deviniendo paulatinamente en productor ganadero 

y forestal, siendo el fundador de la revista especializada Dinámica Rural. Asimismo, 

dejando de lado su actividad como historietista, diseñó y construyó un modelo de auto 

deportivo, semejante a los que conducía su personaje Isidoro Cañones. De todos modos, 

obtuvo premios y reconocimientos a nivel nacional y mundial por sus principales 

personajes, abarcando su empresa no sólo el terreno editorial, sino la explotación 
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comercial de la marca Patoruzú en nuevos soportes tecnológicos, las telecomunicaciones 

y el comercio exterior. Quinterno falleció en Buenos Aires en 2003 sin haber incursionado 

nuevamente en el cine de animación. 

3.2.4. Manuel García Ferré 

Uno de los máximos exponentes de la historia de la animación argentina es Manuel 

García Ferré, quien al igual que Oliva fundó una empresa dedicada a la animación, 

comenzando con la publicidad animada -muy de moda en los años sesenta-, para 

continuar con largometrajes y series para televisión con un importante acervo de 

personajes que alcanzaron una gran popularidad y conquistaron al público infantil. Trabajó 

con los mejores representantes y maestros del dibujo y la animación a nivel nacional.  

García Ferré pertenece a una camada de dibujantes posterior a los anteriores, nació en 

1929 en Almería, España. Durante su infancia, vivió el drama de la guerra civil española, 

lo que incidió para que luego intentara transmitir mensajes de bondad y paz a través de 

sus personajes. Siendo adolescente aún, realizó su primera exposición de dibujos, 

grabados y acuarelas. En 1946 arribó con sus padres a la Argentina, manteniendo una 

formación artística y heredando de ellos el gusto por las artes visuales y pictóricas. 

Concluido el bachillerato, ingresó a la facultad de arquitectura, al tiempo que procuraba 

insertarse en el ámbito gráfico y editorial, recorriendo las revistas y agencias de publicidad 

de la época (Apólito, 2009). 

En 1952 García Ferré publicó en el semanario infantil Billiken su primera historieta, 

basada en el personaje Pi Pío, que se desarrollaba en un pueblo llamado Villa Leoncia, y 

donde aparecían por primera vez otros célebres personajes como Oaky e Hijitus. En 1959 

creó su propia empresa de publicidad de dibujos animados, siendo notable su ductilidad y 

creatividad para los jingles publicitarios. Con su propia editorial lanza en 1964 la revista 

Anteojito, que tuvo un gran impacto en toda Latinoamérica. En efecto, Anteojito era uno 
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de sus más queridos personajes que utilizaba en cortos publicitarios, y junto con su tío 

Antifaz, escalaban el Aconcagua con carpas Cacique, cocinaban con aceite Cocinero y 

tomaban mate con yerba Nobleza Gaucha. Desde un principio García Ferré supo darle a 

este personaje el carisma necesario para agradar a los niños. Para aquella época, 

comenzó a desarrollar también la enciclopedia para niños y jóvenes El Libro Gordo de 

Petete, que también tuvo un gran éxito a nivel nacional y regional, lanzando también otras 

dos publicaciones de interés general, que siguen vigentes en la actualidad, como Muy 

Interesante y Ser Padres Hoy (Apólito, 2009).  

A partir del éxito alcanzado por sus personajes, García Ferré realizó una serie animada de 

TV con episodios semanales llamada Las aventuras de Hijitus, los primeros dibujos 

animados de la Argentina para TV, que se extendió desde 1967 hasta 1974. Relataba la 

historia de un niño bueno y noble, vestido con una enorme galera que contenía poderes 

mágicos y que le permitía transformarse en un héroe llamado Super Hijitus para castigar a 

los malvados y salvaguardar a Hijitus y sus amigos. Los primeros capítulos se realizaron 

en blanco y negro para luego hacerlo en color, atento a la tecnología que iba avanzando 

en los países desarrollados. En la década del ’70 continuó su prolífica labor en este 

campo, con Calculín y la familia, El club de Anteojito y Antifaz y El libro gordo de Petete, 

que mudó también a la televisión.  

A lo largo de la obra de García Ferré se puede advertir su visión comercial, de hombre de 

negocios y del mundo de la publicidad, bastante afín con el estilo de Walt Disney. En 

efecto, sus personajes y producciones se cimentaron y proliferaron en merchandising de 

distinto tipo, desde los chocolatines Jack, que incluían miniaturas de todos sus 

personajes, hasta juguetes, alimentos, indumentaria, figuritas, posters, historietas, discos 

y otros artículos basados en sus creaciones. Además de la revista Anteojito, creó también 
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las publicaciones Antifaz, Aventuras de Hijitus y Desventuras de Larguirucho en el mismo 

formato.  

Su primera producción importante en el cine de animación fue Mil intentos y un invento 

(1972), el primer largometraje argentino animado en colores. A nivel comercial, su gran 

éxito fue Manuelita (1999), que no sólo fue la película más taquillera de todas las 

animadas de Argentina hasta ese momento, sino que forma parte de las películas de 

animación más vistas del cine nacional (Apólito, 2008).  

Hacia mediados de la década del ‘60, García Ferré introdujo la modalidad del convoy 

publicitario, abriendo la posibilidad a que varias marcas puedan publicitarse en un mismo 

film. Eran historias cortas, recreativas, donde las situaciones se forzaban para la aparición 

de los productos. De este modo surgieron los personajes Anteojito y Antifaz (que dieron 

lugar a la revista semanal de notable éxito, y que permitió financiar su empresa), luego 

Hijitus, Larguirucho, Petete, Calculín, Trapito, Ico y Manuelita.  

En la década del ‘70 la publicidad en vivo empezó a crecer y la animación publicitaria 

decreció. En consecuencia, el subsector de animación se abocó a la experimentación y a 

emprender proyectos de largometrajes, como fue el intento de hacer la película de la 

famosa tira de Quino, Mafalda, aparecida en el diario El Mundo en 1965. Sin embargo, el 

proyecto quedó inacabado por falta de recursos económicos. Recién en 1972 García 

Ferré logró estrenar el filme Mil intentos y un invento, protagonizado por su legendario dúo 

Anteojito y Antifaz. Esta vez el resultado fue exitoso. En cuanto al contenido de la película, 

siguió con la veta moralizante, con un guión esquemático de buenos y malos, donde al 

final triunfa el bien. Por su técnica y su mensaje se advierte una fuerte influencia de los 

filmes tradicionales de Walt Disney. En 1973 estrena su segundo largo Las aventuras de 

Hijitus; en 1975 el tercero, Petete y Trapito, al que siguió Ico, el caballito valiente, de 
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1978, que no pudo ser estrenada a pesar de obtener varios premios internacionales 

(Bongiovanni, 2011). 

En síntesis, los personajes y dibujos animados de García Ferré  marcaron la infancia de 

varias generaciones de argentinos. Su aporte al cine de animación nacional se considera 

vital, más allá de su fuerte impronta comercial y publicitaria. Al igual que sus colegas, tuvo 

una larga vida y murió a los 82 años en Buenos Aires, luego de estrenar su última 

película, Soledad y Larguirucho, una historia protagonizada por la cantante Soledad 

Pastorutti, que combinó dibujos animados y personajes reales. 

3.3. Evolución del cine de animación nacional hasta las producciones 

contemporáneas 

En este apartado se prosigue con la evolución del cine animado nacional, comenzando 

por registrar los antecedentes de la producción actual, y cómo se fue conformando un 

panorama local pujante, a partir de ciertos hitos y emprendimientos que han proyectado 

un desarrollo del cine de animación en Argentina.  

Se ha visto que los referentes del cine de animación nacional, más allá de sus valiosos 

aportes a la industria, en buena medida imitaron los modelos exitosos de Estados Unidos, 

tanto en lo referente a las técnicas empleadas como al abordaje de las temáticas. En todo 

caso, se trata de un cine de animación que, además de ser un entretenimiento, busca 

sobre todo el éxito comercial. Y proponerse tal objetivo implica por lo general un monto 

importante de inversión, además de mucho trabajo. En efecto, la subsistencia en el cine 

de animación suele ser más costosa que en cualquier otro género en la industria 

cinematográfica nacional, por lo laboriosos y lentos que suelen ser los procesos de 

realización. Se da en el género una paradoja, ya que si bien es más caro y difícil de 

realizar que el cine no animado, su característica manual, casi artesanal, le permite 

desarrollarse en forma casera y experimental. En parte por este motivo, y fruto del auge 
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de los cineclubes a partir de la década del ’50, se registró un periodo fértil para el 

desarrollo de la experimentación en la animación nacional. 

Uno de los cultores del cine de animación importantes de aquella época fue Victor 

Iturralde, quien se colocó en la vanguardia de los experimentadores. En 1952 estrenó 

Ideitas en Color, utilizando el diseño directo sobre la película, técnica que utilizó en varias 

de sus producciones. Hic!, de 1953, logra el primer premio fantasía del Cine Club 

Argentino, al igual que Pipiripipi y Badalita en los años subsiguientes. En 1958 realizó 

Petrolita, donde exhibe una excelente técnica. Las décadas de los ’60 y ’70 se 

caracterizaron por una gran apertura internacional, la participación de diversos artistas 

independientes que hacían cine de animación en festivales extranjeros, con la obtención 

de una gran variedad de premios, certámenes nacionales, y el acceso al reconocimiento 

del público y de la crítica. 

Otro artista que dedicó su vida a la animación, y que promovió su práctica experimental 

como forma artística es el rosarino Luis Ricardo Bras, egresado de la Escuela de Artes 

Plásticas de Rosario como profesor de dibujo, quien ejerció diversos oficios como 

fileteador, pintor de pergaminos artesanales, letrista, diseñador de vidrieras y dibujante 

publicitario. A mediados de la década de los ‘50, un innovador dispositivo publicitario que 

consistía en proyectar desde el interior de la Tienda La Favorita, sobre una de sus 

vidrieras, los goles de la última jornada de los equipos locales, filmados en 16mm con 

breves publicidades intercaladas, permitió a Bras experimentar con primitivas e intuitivas 

animaciones de logotipos y productos de marcas rosarinas (Rodríguez Jáuregui, 2010). 

Bras incursionó en el cine de animación trazado directamente sobre el celuloide (rayado 

directo sobre película). que es la técnica de animación más pura y extrema. ya que 

prescinde del uso de la cámara. Con esta técnica y en 16 mm rodó la película Mundo 

abstracto, de ocho minutos de duración. En 1962 se encontró personalmente con el 

director canadiense Norman McLaren en el festival de cine documental y de animación 
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celebrado en Córdoba. Allí le mostró su primer cortó de autor, dando inicio a la corriente 

de animación independiente rosarina. Muchos años después, en 1993, a sus 70 años 

Bras pudo viajar a Montreal, Canadá, donde visitó el National Film Board que había 

fundado McLaren (fallecido en 1984). Allí pudo reconstruir en formato de 35 mm su 

película más conocida, Bongo Rock, originalmente realizada en formato de 16mm a 

mediados de los ’70 y totalmente realizada a mano. 

De todos modos, el evento histórico que posibilitó el desarrollo y crecimiento de la 

animación fue la llegada de la televisión como medio de comunicación omnipresente. 

Dentro de la publicidad televisiva se generaron muchos puestos de trabajo para los 

animadores. Se crearon varias productoras de cine publicitario. La asociación de 

productores de dibujos animados organizó en 1961 el primer festival de Dibujos Animados 

Argentinos. Si se revisa este periodo se advierte una fuerte relación entre las técnicas 

utilizadas y la finalidad de las animaciones. En el campo de la publicidad y el 

entretenimiento su uso se asocia a fines comerciales, utilizando la técnica del dibujo 

animado. Por su parte, en el campo de la experimentación se apela a diferentes técnicas, 

ya que en ello consiste su primordial objetivo. En este período el sector de la animación 

creció y se diversificó, ingresando a las escuelas de cine como una orientación o campo 

de aprendizaje.  

Un autor de la época que merece ser reconocido, precisamente por eludir los enfoques 

convencionales y las técnicas costosas del cine de animación estadounidense, fue Simón 

Feldman, quien desarrolló un estilo personal y ciertamente muy diferente. Su primer 

trabajo fue un corto en blanco y negro llamado Mambrú, de 1958. En 1975 estrena el 

corto El Zorro y los Presumidos, y al año siguiente Caraballo mató un gallo, con técnica de 

papel recortado y gran colorido, acompañado por una canción infantil que lleva el hilo de 

la historia. Su primer largometraje fue Los cuatro secretos, donde utiliza la técnica de 

collage, basándose en dibujos para crear a los personajes. En 1982 realizó Happy end, 
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basada en el cuento Una modesta proposición de Jonathan Swift. Aquí apela a una 

técnica mixta, de recorte y dibujo animado. Se trata de una ácida critica social sobre el 

hambre en el mundo. De este autor se destaca que sus historias transcurren siempre en 

América Latina, abordando con frecuencia problemáticas sociales, donde refleja las 

culturas autóctonas sin apelar a esquematismos o burdas simplificaciones. En su obra se 

aprecia el interés experimental desde la riqueza expresiva de sus técnicas. También hace 

cine de entretenimiento, pero se nota que en sus producciones no prevalece la idea de 

lograr el éxito comercial. Su riqueza pasa por una critica social desde las temáticas 

elegidas, logrando un acercamiento tanto al público infantil como al adulto, a través de la 

creatividad y la imaginación (Bongiovanni, 2011).  

Durante la segunda mitad del siglo pasado existió una cierta dificultad en identificar 

autores y rasgos comunes en la animación argentina por una diversidad de causas, entre 

las que cabe mencionar la inexistencia de organismos –tanto en el ámbito estatal como en 

el público- que nucleen a los realizadores de animación y les brinden herramientas y 

apoyo para el desarrollo de su arte. Los realizadores priorizan el trabajo comercial y los 

ingresos seguros sobre sus búsquedas estéticas y estilísticas particulares. Además, hay 

una extendida consideración de la animación como un género menor del cine –no sólo en 

Argentina sino en varios países-, y a nivel institucional no se concibe a la animación como 

objeto artístico, a diferencia del tratamiento que se le da en países desarrollados, 

principalmente Estados Unidos y Europa.  

Sin embargo, al comenzar el nuevo siglo el panorama cambió. Se produjo en Argentina un 

boom de escuelas de cine que incorporaban la animación como área de estudio e 

investigación. Por su parte, el desarrollo tecnológico y el uso de animaciones en Internet 

abrió un mercado laboral importante, surgiendo nuevas generaciones de animadores. En 

algunos casos, se conformaron equipos para producir obras –como Familia Animada, de 

la Escuela de Avellaneda; o los integrantes del Taller El Sótano de Rosario, reunidos en 
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torno a la figura de Bras–, y en otros casos trabajaron en forma autónoma e 

independiente, buscando su propio camino (González, 2010).  

Las nuevas camadas de animadores argentinos, cuya infancia había transcurrido en las 

décadas de los ‘70 y ’80, carecían de referentes locales que hubieran tenido una 

aproximación artística de la profesión, que concibieran la animación como hecho artístico, 

diferente a la que predominaba en el plano comercial en las pantallas argentinas, la 

animación norteamericana, encarnada en las obras de empresas como Disney o Hanna 

Barbera, replicadas en el ámbito local por las producciones de García Ferré. Ante esta 

situación, los animadores buscaron como referentes de estilo las animaciones del 

National Film Board de Canadá y de las Escuelas de Zagreb y/o Praga. En otros términos, 

la principal característica de los artistas emergentes de la animación argentina fue una 

búsqueda de alternativas al estilo imperante, infantil y azucarado, y cada vez más 

dependiente de la tecnología, de las producciones infantiles comercialmente exitosas.  

Con esta nueva visión de la animación comenzaron a realizarse varios cortos 

caracterizados por su humor mordaz y sus busquedas estéticas primigenias, parodiando 

en muchos casos a los personajes de Disney y García Ferré, que son colocados en 

mundos no tan perfectos. Además, se hicieron animaciones que técnicamente no lo eran, 

para confundir de este modo a la crítica especializada. Entre los cortometrajes más 

destacados de este período cabe mencionar Los derechos del niño (1997) de Juan Antín 

y Ayar Blasco, El Club de los corazones sucios (1998) de José María Beccaría (BK y 

Basta) y Barbie también puede estar triste (2001), de Albertina Carri. 

El cine animado nacional, si bien ha crecido notablemente con el cambio de siglo, 

actualmente se encuentra en una etapa de recesión. Los artistas que se dedican a la 

animación provienen de la única productora argentina que ha tenido cierta continuidad en 

el tiempo, la de Manuel García Ferré. De todos modos, al no formarse una escuela, hoy 

prevalece un conjunto diverso de directores que eligen la animación como camino dentro 
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de la industria, amoldándose al modelo comercial, dependdiente del marketing, como el 

caso de Patagonik Film y sus Dibus, que se han posicionado en el mainstream y han 

tenido bastante éxito (Villa y Portela, 2009). 	  

La misma compañía aborda un cine más de acción, y ya con animación 3D en todo su 

desarrollo, lanzando El Ratón Pérez (2006), donde el nivel técnico de las animaciones 

posicionó a la animación argentina en el ámbito internacional. A partir de su éxito 

comercial, se filmó El Ratón Pérez 2 (2008), pero ésta no tuvo tanto éxito. En el medio, la 

productora estrenó El Arca (2007), una ambiciosa producción de dibujos animados 

basada en la historia bíblica de Noé. 

Por su parte, artistas del campo de la animación como José Luis Massa, buscaron revivir 

personajes célebres de Quinterno en largometrajes, dando lugar a Patoruzito (2004), que 

incorpora técnicas digitales que hasta entonces no habían sido utilizadas en la animación 

nacional, y su secuela Patoruzito, la gran aventura (2006). Continuando con la línea de los 

personajes del pionero del cine de animación nacional, realiza Isidoro, la película (2007), 

donde el rey de la noche porteña aparece adaptado a la modernidad (Apólito, 2008).  

Se advierte entonces que, a pesar de ciertas dificultades económicas, la primera década 

del siglo 21 fue muy fructífera para el cine de animación nacional. Otra realización 

importante del período fue Martín Fierro, la película (2007), en base a los dibujos de 

Roberto Fontanarrosa, un artista multifacético que trabajó también con dibujantes y 

animadores para trasladar al cine de animación a su personaje Boogie El Aceitoso (2002), 

película dirigida por Gustavo Cova. Estas dos producciones dan cuenta de la presencia en 

la animación nacional de un humorista y caricaturista popular, que ha tenido un notable 

éxito además como escritor.  

Entre las películas más exitosas del cine de animación nacional reciente, que ha 

posicionado al sector en la escena internacional, se destaca el caso de Metegol (que en 

diferentes lugares se denomina futbolín, taca taca o futbol de mesa). La película, 
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estrenada en Argentina en 2007, es una adaptación del cuento Memorias de un wing 

derecho de Fontanarrosa. La película fue dirigida por el reconocido director Juan José 

Campanella, quien ganó el Oscar con El secreto de sus ojos, y se realizó en animación 

3D. El proyecto fue muy ambicioso no sólo para Argentina sino para toda la región, tanto 

por su calidad, como por su combinación de cine tecnológico y tradicional. Los actores 

que dieron voces a los personajes tuvieron que actuar cada escena, y contó con la 

participación del prestigioso fotógrafo Félix Monti, cuando en el cine de animación no 

suele existir la función de dirección de fotografía (Fernández, 2013).   

El proceso de producción de la película también fue novedoso. Primero se dibujaron a 

mano los storyboards de toda la película; luego se grabaron las voces de los personajes, 

y posteriormente se armó al animatic (el esqueleto de la película) hasta arribar al layout, 

que es la película en sí pero con una animación básica, sin expresiones ni renderizado 

final, donde es posible observar los movimientos de cámara. A partir de la obtención del 

layout final, se emprendió la animación del film. Para cumplir con el desarrollo proyectado, 

se trabajó con 40 computadoras. Cada fotograma requirió cuatro horas de renderizado, y 

como la película se proyecta en 3D cada fotograma es doble -uno para cada ojo-, y si se 

tiene en cuenta que cada segundo de película tiene 24 fotogramas y que Metegol dura 

106 minutos, se está ante un ingente trabajo de elaboración.  

De todos modos, si algo distingue a las nuevas generaciones de artistas que se dedican a 

la animación es el carácter rebelde de sus producciones, entre las que cabe destacar a 

Malcriados, Mugneco y El sótano Cartoons. Los circuitos de exhibición son reducidos para 

estos cineastas emergentes, quienes comparten su juventud, independencia y formación 

interdisciplinaria, ya que por lo general se dedican a la historieta, computación, artes 

plásticas, cine, diseño gráfico, etc. Asimismo, suelen utilizar técnicas innovadoras, como 

la mixtura mixta, como la llaman los creadores de El Mugneco, stop motion, animación a 
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mano, con plastilina, efectos digitales, 3D, imágenes de TV o películas resonorizadas. Sus 

trabajos suelen mostrar cierta irreverencia, son políticamente incorrectos, con historias 

cargadas de ironía y humor negro. 	  

Villa y Portela (2009) destacan algunos exponentes de la nueva generación de 

animadores argentinos. Citan la película Baby Trash dirigida por Andi Chaskielberg y Poli 

Argento, que cuenta la historia de un niño, supuestamente hijo de una hippie y un ex 

combatiente de Vietnam, que es abandonado frente a un negocio de chascos. La 

secuencia abandono-adopción-abandono se repetirá a lo largo de su vida, de allí el 

nombre del film. Tiene escenas de crueldad y violencia, además de criticar estereotipos y 

condicionamientos sociales, que claramente la direccionan al público adulto, al igual que 

los trabajos de sus colegas. Tal es el caso de Creole Love Call, dibujo animado creado 

por Carlos Nine, integralmente realizado en blanco y negro, que narra una sangrienta 

historia de amor entre un hombre común y una ratoncita stripper, sin diálogos y con 

conmovedora música de blues. Otras producciones destacadas entre las camadas de 

vanguardia son El show de los perrolotuditos, de Esteban Tolj, Marcello G., sólo un 

hombre, de Néstor F. y Martín C. y Planetas, de Diego Kantor. 

Más allá de las películas y realizadores mencionados, el cine de animación nacional pasa 

por etapas de efervescencia y de producción de numerosas obras que conforman una 

comunidad de animación argentina, donde conviven artistas con diferentes visiones y 

concepciones de la animación, con producciones que son muy diferentes entre sí. En todo 

caso, los canales actuales de difusión permiten acceder fácilmente a las obras tanto de 

animadores profesionales como amateurs, que pueden estar viviendo en Argentina o el 

exterior. En definitiva, cada vez es mayor el conocimiento que se tiene de los artistas del 

pasado y del presente, que forman parte de la animación argentina, así como han crecido 

los espacios de encuentro y debate sobre el cine de animación contemporáneo. 
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Igualmente, sería ingenuo pensar que la animación y sus realizadores ocupan un lugar 

cada vez más relevante en la industria cinematográfica local. 
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Capitulo 4. Diagnóstico de la industria animada nacional 

En este capítulo, se elabora un diagnóstico de la industria de animación argentina, 

categoría dentro de la que se analizan las producciones nacionales contemporáneas y las 

producciones de exportación. Se caracteriza la producción nacional, y se brinda un 

panorama de los aspectos académicos relacionados con la enseñanza de la animación en 

Argentina. Se realiza una descripción del mercado a nivel global y regional, contemplando 

la oferta y demanda de los países de la región, con los que se compite en éste y otros 

terrenos vinculados al cine y los productos y servicios culturales. El capítulo se cierra con 

un relevamiento de la participación de producciones argentinas animadas en los más 

importantes eventos internacionales.  

4.1. Los productos audiovisuales a nivel industrial y como bienes exportables   

Antes de desarrollar las especificaciones propias de la producción nacional de cine de 

animación, debe mencionarse que éste forma parte de la industria audiovisual y dentro de 

la categoría de productos audiovisuales, posee características distintas y diferenciadoras 

del resto de los productos potencialmente y comúnmente exportables. Estas 

características influyen directamente sobre la oferta y la demanda y en la economía del 

sector. Entre ellas, se destaca la intangibilidad de cada uno de los productos que pueden 

ser incluidos en esta categoría general, ya que la respectiva oferta y la demanda están 

íntimamente relacionadas con el grado de valoración que cada uno de los sujetos efectúa 

sobre los contenidos simbólicos presentes en cada uno de los productos. Por otra parte, 

este tipo de productos tiene un carácter de prototipo vinculado a la industria típicamente 

cultural, que incluye obras musicales, obras literarias, entre otros formatos. Este prototipo 

es principalmente reproducido en serie, al igual que una cadena de producción en donde 
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no son modificados ninguno de los contenidos originales, manteniendo tanto su esencia 

como las propuestas comunicacionales de cada uno de los productos en cuestión.  

En cuanto a la reproducción de los mismos, ésta constituye un proceso de índole técnico-

mecánico, que hace referencia a la realización de manufacturas de copias o de derivados 

como consecuencia de una tarea previa en la que intervienen distintos elementos, con 

características técnicas y creativas particulares. Esta diferenciación implica otro nivel de 

inversión y, como consecuencia de ello, riesgos económicos.  

Por otro lado, cabe destacar la cualidad sinérgica de la producción de contenidos 

audiovisuales, ya que en ellos se puede visualizar la aparición de toda clase de 

contenidos culturales eclécticos, distinto tipo de información, acompañados por un 

desarrollo tecnológico notable. Del mismo modo, la industria audiovisual es generadora de 

consumo y empleo en distintos sectores y servicios relacionados. En efecto, se trata de 

una industria que fomenta indirectamente el desarrollo tecnológico-económico de otras 

industrias como el sector alimenticio, automotor, de indumentaria, armamentos, de diseño, 

modas, entre otros.  

De acuerdo con Getino y Schargorodsky (2008), desde una perspectiva histórica, el medio 

audiovisual se ha convertido en una de las herramientas industriales y comunicacionales 

que ha tenido un gran impacto cultural y económico durante el transcurso del siglo XX. 

Esto se ha explicitado mayormente en la economía norteamericana, que posee 

predominancia sobre la mayor parte de las economías del mundo. Esta realidad se 

sustenta en la fuerte competencia existente desde la aparición del cine como elemento 

hegemónico dentro de la totalidad de los mercados audiovisuales. En este esquema 

macroeconómico, se resalta la eliminación de todo tipo de barreras de protección 

arancelaria a los productos, proclamada tanto por Estados Unidos como por la mayoría de 

los países que están dispuestos a defender la identidad cultural específica de cada cultura 
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y los intereses económicos nacionales vinculados íntimamente con el mercado 

audiovisual. 

Por otra parte, dentro de la clasificación de los productos audiovisuales, pueden 

distinguirse aquellos incluidos en la subcategoría de productos industriales/comerciales, 

que involucra la mayoría de los productos pensados y llevados a cabo para la obtención 

de beneficios económicos. Generalmente, son creados por compañías productoras de 

mediano tamaño, las que pueden ser incluidas dentro de las majors locales, cuya finalidad 

reside en la respectiva producción de dos o más largometrajes anuales, acompañados por 

otros productos audiovisuales, que incluyen publicidad, distintivos institucionales, 

telefilmes, entre otros, y servicios a la producción.  

Asimismo, este tipo de productos pueden ser incluidos dentro del formato de aquellos 

modelos exitosos y estandarizados que respetan los géneros tradicionales y las 

denominadas historias bien contadas que garantizan el éxito empresarial con seguridad. 

También, tienen una respuesta directa positiva a las distintas pautas hegemónicas de la 

oferta y de la demanda de carácter global que están condicionadas y determinadas 

directamente por las películas de moda del momento, por la evolución pertinente de los 

consumos internos y externos, junto con la influencia que efectúan sobre ellos los distintos 

medios audiovisuales, como la televisión. Por otra parte, este tipo de productos privilegian 

el denominado sistema de estrellas o star system, ya que suelen emplear a artistas 

conocidos públicamente o figuras promovidas por la televisión, de acuerdo a cada género 

en particular.  

Este tipo de productos audiovisuales, además, se caracteriza por la incidencia que posee 

el productor, aún más que el director de cada proyecto en cuestión. Cuentan con 

diversidad de instalaciones y la participación de una planta fija de personal; tienen la 

posibilidad de solicitar, en un caso específico y particular, créditos, arriesgar inversiones y 
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buscar resarcimiento económico, diseñando todo tipo de productos orientados al mercado 

masivo, a escala local y también, internacional. Por otra parte, cuentan con elevadas 

inversiones para la promoción y la publicidad de sus respectivos productos. Ello les 

permite tener una presencia importante en los medios de comunicación.  

Dentro de la categoría de los productos audiovisuales, se destacan también aquellos que 

potencialmente pueden ser incluidos dentro de la subcategoría de cine 

industrial/comercial de calidad, dentro de la cual se puede incluir el cine de animación. 

Dentro de esta subclasificación, se encuentran aquellos productos que presentan niveles 

de calidad superior, en relación al contenido, el tratamiento estético y técnico respectivo. 

Es importante destacar que en estos productos suele primar la incidencia cultural o social 

por sobre las intenciones puramente lucrativas y de rentabilidad. Por lo general, se trata 

de películas producidas por pequeñas y medianas empresas, pertenecientes a los autores 

y directores, comúnmente confundidos con la figura y el rol del productor. Tienen como 

objetivo central el diseño de productos que, sin perder de vista su vínculo directo con el 

mercado de índole local e internacional, son poseedoras de una mayor calidad conceptual 

y estética, específica de los productos audiovisuales denominados de autor.  

El cine de autor se caracteriza por el tratamiento particular o la impronta que cada uno de 

los autores o creadores genera en cada película. Por otra parte, suelen respetar las bases 

de los géneros tradicionales, pero así también suelen incluir elementos de transgresión. 

En cuanto a su producción, en particular no suelen efectuar ningún tipo de inversión en 

instalaciones de índole propia ni en personal de planta fija, con excepción de aquellas que 

sean indispensables para obtener los beneficios esperados de cada uno de los productos 

creados. Por esta misma razón, y en la mayoría de los casos, suelen realizan pedidos de 

créditos y subsidios. Este tipo de productos tiene un espectro de mercado en el cual los 

condiciones son más adversas que en el resto de los productos del mercado audiovisual. 
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Por este motivo, la mayoría de las productoras suelen realizar coproducciones o buscar el 

apoyo de fondos procedentes de instituciones o programas internacionales que fomenten 

su producción. Por último, cabe resaltar que no poseen los recursos económicos 

suficientes que solvente la promoción y la publicidad.  

Con respecto a los productos audiovisuales, Getino y Schargorodsky (2008) postulan que 

pueden ser incluidos dentro de la categoría de productos de índole independiente o de 

estilo, los cuales poseen independencia conceptual y artística, si se tiene en cuenta la 

temática, la estética y la técnica. Además, predomina en ellos la búsqueda constante de 

innovaciones que llamen la atención del público consumidor. Por otra parte, este tipo de 

productos audiovisuales son llevados a cabo por pequeñas empresas, microempresas y 

por empresas familiares. Por otro lado, no se plasman, por lo general, los géneros 

tradicionales, sino que más bien transgreden los géneros para poder diferenciarse del 

resto de los productos existentes. En cuanto a la inversión que requieren, son 

considerados productos de alto riesgo en materia de inversión y son catalogados, en la 

mayoría de los casos, como inversiones de fondo perdido. Asimismo, para permanecer en 

el mercado necesitan de la colaboración del estado, de organismos especiales, entre 

otras instituciones que avalen su accionar y constancia en el mercado. 

4.2. Características de la producción nacional   

Además de su escasa diversificación e inestabilidad, la mayor parte de la producción 

nacional de cine de animación se destaca por su carácter amateur. Por lo general, los 

directores se dedican a la docencia o la producción publicitaria, y realizan sus cortos en 

su tiempo libre, por el simple gusto de hacerlo. Los autores actuales, como se vio en el 

capítulo precedente, son flexibles en el uso de distintas técnicas, como así también en la 

selección de las temáticas que abordan. Priorizan los efectos estéticos sobre la perfección 

de la animación. 	  
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Villa y Portela (2009) advierten, además, que los costos de producción en la actualidad 

son muy elevados, lo que dificulta las posibilidades de competir en igualdad de 

condiciones con otras industrias más desarrolladas de la región y de otros países, como 

es el caso del sudeste asiático. Estas condiciones adversas, en lo económico-financiero, 

condicionan la presencia de la producción nacional en los medios locales. 	  

De todos modos, y más allá de las situaciones adversas que se han atravesado, a partir 

del éxito de Metegol (2013) se produjo un resurgimiento del cine de animación argentino, 

que históricamente ha tenido raigambre internacional, y que incluso produjo la primera 

película de animación de la historia. Actualmente existen numerosos estudios y empresas 

productoras que se dedican a la realización integral de cortometrajes y largometrajes de 

animación, tanto por cuenta propia como por encargo –para cine y televisión, a nivel local, 

regional y global-. Este resurgimiento se afianzó a nivel institucional, con el trabajo de la 

AACA (Asociación Argentina de Cine de Animación), y la apertura de varias escuelas e 

institutos de enseñanza que brindan formación a quienes quieran especializarse en el 

área, como se verá con mayor detalle en el siguiente apartado, además de una elevada 

producción de cortometrajes de animación independiente, de reconocida calidad.  	  

4.3. Aspectos académicos  

Delors (1997) manifiesta que la educación tiene que adaptarse en todo momento a los 

cambios de la sociedad, sin dejar de transmitir por ello el saber adquirido, los principios y 

los frutos de la experiencia. 

Por su parte, en el ámbito de las carreras relacionadas con el cine y la producción 

audiovisual, la educación debe basarse en la adquisición, la actualización y el uso de los 

conocimientos. Estas son las tres funciones que conviene poner de relieve en el proceso 

educativo. Mientras la sociedad de la información se desarrolla y multiplica las 

posibilidades de acceso a los datos y a los hechos, la educación debe permitir que todos 
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puedan aprovechar esta información, recabarla, seleccionarla, ordenarla, manejarla y 

utilizarla.  

En relación con las ideas anteriores, Orozco Silva (1998) plantea que se vive en un 

mundo globalizado en donde el nuevo papel del conocimiento en la producción, las 

nuevas formas de producir conocimiento, la internacionalización de las instituciones que 

ofrecen el servicio educativo superior y los nuevos esquemas de interacción con el sector 

externo, conforman un escenario movedizo que obliga a las instituciones a planificar 

estratégicamente sus formas de intervención en la sociedad.  

Desde la perspectiva de la educación del cine de animación, a nivel nacional se 

manifiesta la importancia de la formación académica del alumno, con la finalidad de que 

se convierta en un buen espectador, que tenga la capacidad de apreciar la calidad del 

contenido del mensaje filmado y que pueda asimilar y aprehender todos los contenidos, 

tanto teóricos como prácticos, que estén relacionados con la carrera en cuestión. 

Además, se destaca la importancia de generar y promover una educación por medio del 

cine en sí mismo, considerándola una herramienta fundamental, desde el inicio de los 

estudios profesionales y académicos. El cine, en general, y el cine de animación, en 

particular, forman parte de la cultura de la sociedad.  

De esta manera, no solamente los libros permiten el fortalecimiento de la educación, sino 

que también por medio del cine se educa, desde una visión estética, moral y de valores, 

conformando un sentido unitario y global. En la actualidad, se intenta posicionar la 

educación en animación desde una mirada crítica e integral, en la que el cine es 

concebido como una herramienta fundamental para colaborar con el desarrollo individual 

interior de cada sujeto y, como consecuencia de ello, posibilitar el fortalecimiento y el 

mejoramiento educacional de la sociedad en su conjunto. De acuerdo a ello, el cine es 
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visto como un elemento generador de unidad y de alcance hacia la persona, desde una 

concepción holística del ser humano.  

Históricamente, durante la década de 1990 se produjo un fortalecimiento y una implosión 

dentro del campo del cine de animación nacional, por medio de la accesibilidad 

tecnológica que pudo ser plasmada dentro de la experimentación en la formación de 

nuevos realizadores de animación audiovisual. De esta manera, a través de las 

facilidades que se obtuvieron por medio de Internet, se produjo el avance de nuevas 

técnicas de animación, junto con un incremento de la circulación de obras y de artistas de 

diversa índole, ocasionando la ruptura de las fronteras geográficas y facilitando la 

comunicación, promoviendo la institucionalización de esta rama de la producción 

audiovisual y el mejoramiento de los planes educativos dirigidos a la formación de nuevos 

creadores en el país.  

Con respecto a los programas de estudio de las carreras de animación, suelen estar 

compuestos por contenidos curriculares multidisciplinarios, que tienen como finalidad 

principal la formación completa de los futuros profesionales del rubro. Las materias que 

integran la mayoría de los planes de estudio de las carreras de animación se detallan a 

continuación: Preproducción y Storyboard; Tratamiento Digital de la Imagen Gráfica; 

Principios de la Animación; Técnicas Narrativas; Historia del Cine Animado; Dibujo; 

Producción Audiovisual; Postproducción de Sonido; Animación 2D y 3D; Guión; Estética 

del Cine; Postproducción y Efectos Visuales; Dirección de Cine Animado; Análisis 

Literario; Modelado 3D; Producción y Realización 2D y 3D; Simulación de Partículas y 

Fluidos; Texturas, Iluminación y Render; Motion Graphics; Dirección de Actores; Dirección 

de Arte; Historia del Arte; Técnicas Audiovisuales; Ética y Deontología Profesional; 

Producción Ejecutiva, entre otras.  
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Por su parte, el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), y la ENERC 

(Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica), dependiente del 

INCAA, han lanzado en 2014 un programa de becas para la especialización en Animación 

de Personajes en 3D, con el propósito fundamental de fortalecer la formación de los 

animadores argentinos en las más recientes tecnologías digitales que se utilizan en el 

cine de animación. 

En Rosario actualmente se puede cursar y aprender sobre diferentes técnicas en el 

espacio de la Escuela para Animadores de Rosario (www.escuelaanimadores.com.ar), 

que funciona en la Isla de los inventos, y en cuyo museo de la animación pueden visitarse 

objetos y recuerdos relacionados con la historia del cine de animación nacional. 

Cabe destacar la trascendencia que posee la Cátedra de Cine y Animación, y el Centro de 

Experimentación en Animación (CEAN) de la Universidad Nacional de Córdoba; y las 

experiencias llevadas a cabo en la Universidad Nacional de Villa María, contextualizadas 

en las cátedras de Animación, Animación Computada, Animación Experimental, Taller de 

Animación, Gráfica Audiovisual, y Taller de Sistemas de Digitalización y Compresión de la 

Imagen. 

Por su parte, el Museo del Cine de Buenos Aires ha elaborado varias antologías 

dedicadas al cine de animación nacional, donde incorpora una serie de cortometrajes 

animados realizados en el país desde 1920 hasta fines de los ’70, con piezas notables, 

como las primeras caricaturas de humor político de Quirino Cristiani, films clásicos de la 

productora Cinepa, donde trabajaron Juan Oliva y Jorge Caro, los cortometrajes 

vanguardistas y experimentales de Víctor Iturralde y Luis Bras; y algunos cortos de culto 

como Historia negra (1960), de Ricardo Alventosa, y dos cortos de los animadores checos 

Irena y Karel Dodal de la década del ’40, que jamás habían sido difundidos en el cine ni 

en el ámbito académico.  
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La motivación central de estos programas educativos se encuentra centralizada en el 

proceso de creación basado en un trabajo de tipo artesanal, mediatizado por un lenguaje 

original y de autor, en el que éste posee el desafío constante de generar una impronta 

única y distintiva en cada uno de los elementos de su obra. De este modo, se concibe al 

generador de contenidos de cine de animación audiovisual como un sujeto capaz de 

producir conocimiento, pero sin dejar de lado el suceso artístico creativo como eje 

estructural del contenido a producir.  

4.4. Oferta y demanda regional vs. extranjera 

Para analizar y comprender, en mayor medida, el estado de la oferta y la demanda 

regional de cine de animación, y de la oferta y la demanda extranjera, es importante 

especificar que, dentro del ámbito del cine de animación se comercializan bienes 

finalizados, es decir, el producto audiovisual en sí mismo, como así también distintos 

servicios que forman parte de este mercado en particular.  

Un servicio es considerado un conjunto de actividades que son el resultado de esfuerzos 

humanos o mecánicos que producen un hecho. Es por eso que los servicios presentan  

tres peculiaridades, que son las llamadas 3 i, intangibilidad, inseparabilidad e 

imperdurabilidad. Estas actividades pueden ser el objeto principal de una transacción 

ideada para satisfacer las necesidades de los clientes, para ello es necesario entender el 

concepto de servicio explicado desde una perspectiva en la que se los considere como el 

propósito u objetivo principal de una transacción. 

Sandhusen plantea que "los servicios son actividades, beneficios o satisfacciones que se 

ofrecen en renta o a la venta, y que son esencialmente intangibles y no dan como 

resultado la propiedad de algo" (2002, p. 47).  
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Existen cuatro elementos o características de consideración al abordar un servicio. El 

primero de ellos es la Intangibilidad, que plantea un reto, pues los servicios no se pueden 

inventariar, no se pueden patentar, requieren mayores esfuerzos para describirlos, 

presentarlos o explicarlos, no se puede predecir las fluctuaciones de su demanda, son 

imitables por la competencia, y su precio o costo real por unidad de servicio es 

cuestionable, así como la relación precio/calidad es compleja.  

Por su parte, respecto de la heterogeneidad, tanto clientes como proveedores 

(empleados) son diferentes y atienden a particularidades en la manera de experimentar el 

servicio. Esta heterogeneidad depende casi exclusivamente de la intención de las 

personas. Por ello, resulta difícil asegurar un servicio de calidad sostenida. Además, se 

presenta una simultaneidad entre la producción y el consumo; los bienes se producen y, 

luego, se consumen. Los servicios se venden, luego se producen y se consumen 

simultáneamente, e incluso intercambian la experiencia del servicio, siendo el prestador 

del servicio parte fundamental o pieza clave de la experiencia de servicio. Por último, el 

servicio es no perecedero, debido a que no puede ser almacenado, revendido, ni 

devuelto, y ello dificulta su estimación, haciendo más acuciosos a los expertos del 

marketing en la planeación estratégica y creativa para su desempeño. 

Al contemplar la oferta y la demanda de servicios audiovisuales a nivel internacional, 

dentro de los países considerados hegemónicos dentro del mercado de animación 

mundial se destacan Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Las principales empresas 

dominantes del sector son Nickelodeon Animation Studios; Cartoon Networks Studios; 

Walt Disney Television Animation; Nelvana; DHX Media; HIT Enteirtainment, entre otras.  

El desarrollo y auge del cine de animación en 3D ha impulsado la producción no sólo en 

Estados Unidos, principal centro global de la industria cinematográfica, sino que 

representa una oportunidad de negocios para industrias emergentes como la argentina, 
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más aún cuando la tecnología disponible permite producir las películas de animación 

prácticamente en cualquier lugar. Así, por ejemplo, la producción de Gaturro: la película 

(Cova, 2010) se realizó en el sur de la India, por la empresa Toonz Entertainment, 

especializada en tercerización de servicios de animación, en tanto en Metegol (2013), 

cuyo éxito ya ha sido analizado, se eligió otra estrategia, optando por filmarla en su 

totalidad en Argentina. Para ello, se contrató personal técnico de otros países -

principalmente de España- y a artistas con experiencia en grandes productoras de cine de 

animación como Pixar o Dreamworks, con la intención de desarrollar capacidades que 

permitieran un modelo de negocios basado en la venta de servicios al exterior (González, 

2013). De ahí que muchos artistas y técnicos argentinos que participaron de esta película, 

han podido proyectar sus carreras profesionales en países donde las condiciones de 

producción son más amigables.  

Dentro de la oferta extranjera latinoamericana de cine de animación, se debe destacar la 

intervención y el protagonismo que ha marcado Chile, país que ha ganado el Premio 

Oscar al Mejor Cortometraje Animado en la edición 88 (2016) de estos premios de la 

Academia, por el cortometraje Historia de un oso. Este último fue dirigido por Gabriel 

Osorio y producido por Patricio Escala, quienes integran el equipo de trabajo de la 

Asociación Chilena de Animación y la Universidad de las Américas. Esta producción se 

impuso por sobre el resto de los nominados, tales como Prologue, de Richard 

Williams; Sanjay’s Super Team, de Sanjay Patel; We Can’t Live without Cosmos, de 

Konstantin Bronzit; y World of Tomorrow, de Don Hertzfeldt. Se debe mencionar que el 

protagonista de este film es un oso, personaje que a lo largo del desarrollo de la historia, 

recuerda los acontecimientos de su vida y el modo en el que fue capturado, acompañado 

por su familia, en un circo. Por último, se debe destacar la trascendencia que este premio 
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ha generado para el mundo del cine de animación chileno, posicionándolo de manera 

óptima dentro del mercado del cine de animación, a nivel regional y global.  

Por otra parte, se debe analizar también, el rol que ha tenido Brasil como país productor y 

exportador de cine de animación. Dentro de esta producción, se debe destacar El niño y 

el mundo, primera película de animación brasileña que compitió dentro de la categoría de 

mejor largometraje de animación en los Premios Oscar. Esta película, dirigida por Alê 

Abreu, estuvo en la cartelera de Brasil durante el año 2014, obtuvo 44 premios en 150 

festivales a lo largo del mundo. Durante los 80 minutos de largometraje, se narra la 

historia de un niño que, ante el abandono de su padre, decide migrar de su pueblo. Como 

consecuencia de ello, comienza a descubrir un mundo habitado por seres fantásticos. Por 

medio de este film, Brasil ha logrado posicionarse dentro del mercado de animación 

mundial de modo privilegiado. 

Colombia es otra plaza latinoamericana que cuenta con una industria de animación 

pujante. Desde el surgimiento de Conexión Creativa, en 1996, con la realización de la 

primera serie animada de Latinoamérica de 26 minutos semanales, con el cantante Carlos 

Vives como protagonista. Tras el éxito internacional de la telenovela Yo soy Betty, la fea, 

Conexión Creativa produjo la serie Bettytoons en 2001, retomando los personajes de la 

novela como niños de una escuela. Otras empresas importantes son Factorytoon, que ha 

producido una cantidad importante de animaciones, así como obras independientes de 

autor y Fire Advertainment, creadora de piezas de animación cómica popular como 

Vulgarcito y Abanico Sanyo. La empresa Zero Fractal, por su parte, actualmente dividida 

en Mompozt y Brainz, creó la exitosa serie de animaciones de animales para el reality 

Factor X, que tuvo millones de visitas a través del canal online Youtube. Las producciones 

colombianas participan de los más importantes festivales internacionales, como Annecy, 

Sundance y Berlín. Su producción se destaca por su carácter independiente, y por la 
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creatividad de los guiones, animación y diseño de arte. En Colombia se realiza el festival 

Loop, el primero dedicado exclusivamente a la producción de animación y videojuegos, 

siendo un espacio para el desarrollo la producción independiente de animación y la 

visibilidad de nuevas empresas dedicadas a este importante arte (El Heraldo, 2014). 

Como se puede apreciar, son varios los países de la región que cuentan con industrias de 

animación vitales y exitosas en los principales mercados, con lo cual la competencia es 

fuerte, tanto en lo que respecta a cantidad como en calidad.  

4.5. Participación del cine de animación argentino en grandes eventos 

internacionales 

El cine de animación nacional ha participado en junio de 2016 del 38º Festival 

Internacional de Cine de Animación de Annecy, Francia, el evento más importante de 

animación a nivel mundial, en el que el INCAA estuvo presente con un stand en el MIFA, 

un mercado que se desarrolló en paralelo al festival y que es uno de los puntos clave de 

encuentro de la industria cinematográfica especializada en animación. En la sección TV 

Films in Competition, participó Puerto Papel. Amor de papel, de Álvaro Ceppi y Hugo 

Covarrubias, una coproducción latinoamericana de Argentina con Chile, Brasil y 

Colombia. Se trata de una comedia de aventuras realizada en stop motion con el canal 

argentino Pakapaka como productor (Casa Rosada, 2016). 

En la sección Commissioned Films in Competition, en la que participan los trabajos por 

encargo, se destacó Goodbooks. We need to talk about Alice, la realización de la 

productora argentina Plenty, basada en Alicia en el país de las maravillas, de Lewis 

Carroll, y la coproducción YuleLog GIF Sizzle, dirigida por Pablo Gostanian, Vincent 

Aricco, John Ewart y Hill Hotchkiss, que consiste en 31 animaciones de estilo tradicional 

con la temática de Felices Fiestas, producida por 2Veinte y Walt Disney TV Animation.  
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Para dar cuenta de la importancia de este mercado, debe referenciarse la participación de 

empresas como Walt Disney Animation Studios, Dreamworks y la Radiotelevisión Italiana 

(RAI). Este festival se caracteriza por ser un generador de encuentros entre los 

protagonistas del mercado de animación, en donde cumplen un rol protagónico aquellas 

empresas especializadas en este rubro, las que pueden concretar ventas, negocios y 

acuerdos de co-producción en el marco de dicho evento. Por otra parte, desde la 

Cancillerí, se suelen generar diversos planes de participación nacional, junto con la 

colaboración de diversas instituciones, tales como la Fundación Exportar y la Unión 

Industrial Argentina, desde donde se plantea un plan de coordinación y de atención a 

empresas. De esta manera, desde la Cancillería se promueve la facilitación de la 

participación argentina en el evento en cuestión, el intercambio gnoseológico de 

experiencias profesionales, como así también el fortalecimiento de los lazos comerciales 

entre los integrantes de los bloques de empresarios de la animación internacional y los 

estudios de animación argentinos. Asimismo, este tipo de festivales y de encuentros 

sociales traen como consecuencia la exhibición de los productos de animación de índole 

nacional. Luego de haber formado parte de estos eventos, los productos de animación 

son considerados poseedores de mayor valor agregado y fuentes generadoras de 

empleo. Además, suelen ser posteriormente reconocidas dentro de un contexto 

internacional, tanto por la calidad de las realizaciones, como así también por el talento de 

cada uno de los creadores.  

Por su parte, el INCAA ha elaborado un catálogo digital de las Compañías de Animación 

argentinas, que es hoy una herramienta indispensable para promocionar tanto el talento 

de los profesionales y artistas de la animación argentinos como la capacidad de las 

empresas locales para comercializar sus productos y servicios en el exterior (Casa 

Rosada, 2016).  
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Cabe destacar la importancia de los festivales y la influencia que los premios poseen, en 

el momento de analizar o describir los elementos que tienen incidencia en la oferta y 

demanda de productos audiovisuales, especialmente, los cinematográficos, en el exterior. 

De este modo, por medio de la obtención de premios y de diversas distinciones se otorga 

un nivel de prestigio y un aval que tiene la capacidad, en ocasiones, de influenciar 

directamente en el momento de la venta de las mismas. Asimismo, la obtención de una 

nominación posibilita el acercamiento y la inclusión de diversas producciones en 

mercados novedosos, generando, como consecuencia, el incremento en la cantidad de 

espectadores, como así también en los ingresos del equipo de producción relacionado.  

Desde este punto de vista, prevalecen dos tipos de festivales. En primer lugar, se 

encuentran los festivales internacionales, asociados con la seguridad de la 

comercialización efectiva de este tipo de productos. En segundo lugar, se encuentran 

aquellos festivales caracterizados por una especialización más cultural. Asimismo, este 

tipo de festivales es el más común y el más conocido o expandido por Occidente. No 

obstante, aunque el primero de estos festivales es el que conlleva mayor impacto 

comercial, el segundo, recién descripto, también trae aparejado buenos resultados 

comerciales, pero no de la misma envergadura. Es decir, solamente los festivales de gran 

renombre tienen una incidencia directa sobre los resultados económicos esperados, y ello 

produce que se pueda conseguir o atraer interesados en comprar la producción 

audiovisual en cuestión. Dentro de esta categoría de festivales, se encuentran los 

siguientes: American Film Market en Los Angeles (Estados Unidos), Berlín (Alemania), 

Cannes (Francia) y Toronto (Canadá). A esta lista se agregan Venecia (Italia), San 

Sebastián y Valladolid (España), el mercado para proyectos cinematográficos de 

Rotterdam (Holanda) y, en Asia, los mercados de Pousan (Corea) y Shanghai (China).  

De este modo, esos lugares geográficos, determinados por la realización de los 

correspondientes festivales, son los sitios específicos en los que se realiza, en mayor 
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medida, la compra y la venta de productos audiovisuales cinematográficos y, a su vez, se 

garantiza y facilita el éxito comercial específico para cada uno de ellos. Por otra parte, 

entre los festivales de índole nacional, se destacan los siguientes: el de La Habana, 

Buenos Aires, Mar del Plata, Biarritz, Valladolid, Huelva, Cartagena de Indias y Gramado. 

A pesar de su existencia, poseen poca repercusión en cuanto a los resultados 

económicos obtenidos a partir de ellos.  

Dentro de los festivales internacionales de cine de animación donde han participado 

producciones argentinas, se destacan los siguientes: Festival Internacional de Cine de 

Animación de Annecy, en Francia; Animafest Zagreb, en Croacia; Festival Internacional 

de Cine de Animación de Stuttgart, en Alemania; Anima - Brussels, en Bélgica; Festival 

Internacional de Cine de Animación de Ottawa, en Canadá; Festival Internacional de Cine 

de Animación de Hiroshima, en Japón; Anima Mundi, en Brasil; Baixada Animada - 

Muestra Iberoamericana de Cine de Animación, en Brasil; Summa3D - International 

animation 3D Short Films Award, en España.  

Asimismo, en España, se realizan otros festivales, tales como: Animac, en Lérida; 

Animadrid, en Madrid; Animacor, en Córdoba; Animabasauri, en Basauri; Anima't, en 

Festival de Cine de Sitges; ANIRMAU, en Lalín (Pontevedra). Por último, deben 

mencionarse aquellos festivales que se llevan a cabo en  Hispanoamérica, enumerados, a 

continuación: CutOut Fest - Festival Internacional de Animación, Querétaro, México; 

ANIMA - Festival Internacional de Animación de Córdoba, Córdoba, Argentina; LOOP - 

Festival Hispanoamericano de Animación & Videojuegos, en Colombia; Creanimax, en 

Guadalajara, Jalisco, México; Animación a la Carta, en Caracas, Venezuela; y ANIMEC, 

Festival de Animación, en Quito, Ecuador.  

Como se puede apreciar, el cine de animación argentino es uno de los más importantes 

de la región, y tiene una presencia considerable en varios mercados. Los profesionales y 
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artistas argentinos del género son reconocidos internacionalmente; no obstante, ello no 

implica que la producción –en los distintos niveles en los cuales se canaliza 

comercialmente una película de animación-, se vea reflejada en una mayor cantidad de 

películas y en la diversidad de propuestas. Como se vio oportunamente, el cine de 

animación es un campo fértil para la experimentación técnica y estética, y es de esperar 

que sigan surgiendo nuevos artistas y producciones siempre y cuando se hallen vías y 

fuentes alternativas de financiación, especialmente para las grandes producciones como 

Metegol.   
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Capitulo 5. El cine de animación nacional como producto/servicio exportable  

En este capítulo se analiza el cine de animación nacional como producto/servicio 

exportable. Se parte de una descripción del marco regulatorio –a nivel internacional y 

nacional-, presentando las principales normativas y acuerdos vinculados a la 

comercialización de bienes y servicios culturales. Se presenta la evolución de las 

exportaciones de la industria audiovisual nacional, las principales modalidades de 

producción y estrategias de comercialización emprendida, en función de la oferta y la 

demanda, y las políticas públicas implementadas por los países, dando cuenta de las 

tendencias actuales de los mercados globales. El capítulo se cierra con una evaluación de 

la situación que atraviesa el cine de animación nacional, proponiendo algunos 

lineamientos para su desarrollo, relacionados con los aspectos formativos, regulatorios y 

comerciales, así como con los técnicos y culturales.   

5.1. Evaluación del marco regulatorio 

En primer lugar, el concepto de exportación, según Fadda (2013), puede ser especificado 

como toda venta de mercadería o de servicios llevada a cabo tanto por una persona física 

o jurídica que posea todos los condicionamientos necesarios y habilitaciones requeridas 

para exportar a otro país, de acuerdo con el marco legal vigente. 

En cuanto al marco legal del comercio específico de servicios, es importante que tanto los 

productores como los exportadores de productos audiovisuales tengan un amplio 

conocimiento del mismo, para regularizar sus actividades empresariales y para lograr una 

mayor eficacia y eficiencia en el trabajo realizado. De acuerdo a ello, debe explicitarse 

que la exportación de servicios es concebida como un fenómeno habitual que ha ido 

expandiéndose de modo ininterrumpido, siendo un ámbito de compleja regulación. De 

todos modos, más allá de las dificultades de índole legal, los servicios y productos 

culturales se han vuelto trascendentales, contextualizados por el avance de la tecnología, 
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de los medios de transporte y de las comunicaciones, factores que facilitan el contacto 

entre las personas y las instituciones u organizaciones. Asimismo, según Fadda (2013) la 

exportación de estos servicios significa la participación de una de las industrias con mayor 

potencialidad y crecimiento dentro del mercado internacional que, a su vez, es 

considerada una fuente generadora de empleo y de valor agregado. 

Por otra parte, es fundamental tener en cuenta la necesidad de que los productos y 

exportadores posean acceso a servicios bancarios, de seguros, así como de contabilidad, 

telecomunicaciones y de transporte. Esto sucede tanto en aquellos países que están 

industrializados como en aquellos países en vías de desarrollo. A pesar de ello, mediante 

los procesos de integración y de apertura comercial, muchas naciones se han encargado 

de establecer mecanismos de negociación cuyo objetivo reside en la remoción de los 

obstáculos legales que puedan existir para la realización de las respectivas operaciones y 

además, facilitar, desde la perspectiva jurídica, el libre comercio de productos y servicios 

audiovisuales. 

La producción y comercialización de los servicios es bastante dinámica y en ello tiene 

mucha incidencia el rápido y constante avance que tiene la tecnología, lo que ha permitido 

que los servicios lleguen casi instantáneamente a los consumidores. Por otra parte, debe 

destacarse la importancia de la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuya función 

principal consiste en la reducción de los obstáculos al comercio internacional y a asegurar 

condiciones de igualdad para todos, y apoyar así al crecimiento económico y al desarrollo 

de las actividades del comercio internacional. La OMC se basa en los acuerdos 

multilaterales, entre los que se destacan dos, el Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT) y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 

(AGCS). La creación del AGCS fue uno de los logros principales de la Ronda Uruguay, 

cuyos resultados entraron en vigor en enero de 1995, y es el primer conjunto de normas 

multilaterales de aplicación jurídica que abarca el comercio internacional de servicios.  
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El AGCS es un acuerdo de tipo general que abarca todos los servicios en forma flexible. 

Asimismo, en este acuerdo se han categorizado y agrupado en doce sectores específicos 

y mediante 155 subsectores. Además, el AGCS incluye la determinación de algunos 

anexos aclaratorios destinados a los sectores específicos de comercialización de 

servicios, como son el movimiento de personas físicas, el transporte aéreo, los servicios 

financieros, así como el transporte marítimo y las telecomunicaciones. Por otra parte, allí 

se establecen determinados principios básicos regulatorios. En primer lugar, se aplica el 

denominado trato de la nación más favorecida (TNF) a todos los servicios, como también, 

el trato nacional en aquellas esferas que hayan contraído compromisos. Por otro lado, es 

siempre exigida una notoria transparencia en las reglamentaciones vigentes, las que 

deben ser razonables y siempre objetivas. A la vez, se debe garantizar que los pagos 

internacionales no posean restricciones en condiciones de normalidad imperante, como 

así también que los compromisos deben ser negociados y consolidados. Asimismo, se 

establece la necesidad de la realización de constantes nuevas negociaciones mediante la 

liberalización progresiva. Es importante resaltar que en el caso de la comercialización de 

servicios, a diferencia de la comercialización de las respectivas mercancías, no existen 

aranceles y el factor fundamental de la liberalización anteriormente citada consiste en la 

disminución o eliminación del efecto restrictivo o discriminatorio de las pertinentes 

regulaciones que tienen incidencia directa sobre este negocio. Por su parte, la respectiva 

consolidación de los compromisos en cuestión en materia de servicios, al igual de lo que 

sucede con las mercancías, significa que estos aranceles pueden ser tan sólo 

modificados posteriormente a la celebración de negociaciones determinadas con los 

países afectados. 

En cuanto a las barreras existentes e impuestas a las exportaciones de servicios a nivel 

nacional a los destinos más importantes, como Estados Unidos, el Mercosur y la Unión 

Europea, se destacan aquellas manifestadas en el artículo XVI del AGCS. Ellas consisten 
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en las limitaciones específicas al número de proveedores de servicios, monopolios o hacia 

aquellos proveedores exclusivos de servicios; limitaciones aplicadas al valor total de los 

activos o de las transacciones de servicios; limitaciones a la totalidad de las operaciones 

de servicios; limitaciones focalizadas en el número total de las personas físicas que 

puedan ser utilizadas o útiles en un determinado sector de servicios en cuestión; aquellas 

medidas que limiten los diversos tipos de personas jurídicas por medio de los cuales se 

pueden brindar servicios exportables; limitaciones en cuanto a la participación y el nivel de 

incidencia del capital extranjero. Por otra parte, en este artículo, se detallan otras 

medidas, tales como aquellos títulos de aptitud y normas o todas aquellas cuestiones que 

estén íntimamente relacionadas con las licencias de las exportaciones de servicios.  

Es importante señalar que es muy dificultoso para los gobiernos poder fiscalizar e imponer 

barreras arancelarias a las empresas que se encargan de exportar servicios, debido a que 

los servicios en general se caracterizan principalmente por la simultaneidad en relación a 

la producción y al consumo. Además, el problema tiene su origen en que la transacción en 

cuestión ocurre en un instante y en un espacio determinado, lo que dificulta aún más la 

verificación del cumplimiento de los parámetros legales necesarios para el control de las 

actividades respectivas. No obstante, el AGCS fue el encargado de efectuar un manual de 

índole y alcance internacional que permitiera la conformación de un sistema específico 

homogéneo de clasificación unívoco para todos los países de la OMC, denominado 

Manual Estadístico sobre Comercio Internacional de Servicios.  

En lo que respecta a la comercialización de producciones argentinas cinematográficas, en 

el exterior se ha autorizado la utilización de recursos pertenecientes al Fondo de Fomento 

Cinematográfico para la promoción, tanto a nivel nacional como internacional, de 

actividades que aseguren la mejor difusión, distribución y exhibición de películas 

nacionales en el exterior. No obstante, es importante destacar la ausencia de un fondo 

legislativo regulatorio nacional sobre la exportación de productos cinematográficos, es 
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decir, que nunca ha sido reglamentado como corresponde. Ello es sumamente necesario 

para no solamente regular las actividades económicas y a sus participantes, sino también 

para fomentar el aumento de este tipo de exportaciones que podría beneficiar a toda la 

economía nacional.  

5.2. Evolución de la exportación de la industria audiovisual nacional 

Con respecto a la exportación de servicios, puede decirse que es considerada una de las 

herramientas más importantes a nivel cultural para el desarrollo económico del sector de 

medios audiovisuales y de comunicación.  

Según López, Ramos y Torre (2009), este sector económico ha comenzado a ser, en la 

actualidad, uno de los sectores más valorados dentro de la totalidad de la industria 

cultural. Además, esta fuerza económica se ve beneficiada por un conjunto de medidas de 

promoción de este tipo de actividades, consideradas como instrumentos de difusión 

cultural y no desde la concepción de una mera fuente de divisas. Dentro de estas 

medidas, se encuentran las exenciones arancelarias a las películas dobladas, como así 

también la importación de series, películas o programas grabados de televisión, los que 

se encuentran exentos del pago de derechos a la importación. Por otra parte, se destacan 

los beneficios impositivos que gozan los titulares de servicios de radiodifusión y de las 

empresas que lleven a cabo doblajes al castellano, a nivel nacional, tanto de series, 

películas o de aquellos programas grabados para la televisión, pero producidos desde el 

exterior. 

Los servicios basados en el conocimiento conllevan en sí mismos un valor agregado, en 

ese sentido, es importante analizar el concepto de valor desde la perspectiva de los 

servicios y lo que implican en una empresa. La cadena de valor de una empresa son 

todas aquellas actividades y herramientas que permiten analizar actividades primarias y 

de apoyo, desde el abastecimiento de la materia prima hasta la entrega del producto al 
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cliente, todo en orden estratégico, contribuyendo a generar una oferta de valor a los 

clientes. Entre las actividades que forman parte de la cadena de valor de una empresa se 

encuentran diseñar, producir, comercializar, entregar y dar soporte post venta de un 

determinado producto o servicio a los clientes. Cada actividad de valor emplea insumos, 

recursos humanos, algún tipo de tecnología para desempeñar su función, utiliza y crea 

información.  

La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad institucional 

mediante la cual se descompone la organización en sus partes constitutivas, buscando 

identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. 

Esa ventaja competitiva se logra cuando la institución desarrolla e integra las actividades 

de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que la de sus rivales. 

Por consiguiente, la cadena de valor de una organización está conformada por todas sus 

actividades generadoras de valor agregado y por los perfiles que éstas aportan. 

Es importante destacar que el sector económico de las exportaciones de servicios 

conforma una oportunidad de crecimiento económico para cualquier país que decida 

focalizarse en ellas. En el caso de la Argentina, la exportación de servicios conforma una 

excelente opción para el fomento de la inversión directa, de las exportaciones en sí, de los 

recursos fiscales, así como de la transferencia de tecnología y de conocimiento, junto con 

la posibilidad del desarrollo de puestos laborales de alta calidad.  

Por otra parte, mediante la exportación de distintos servicios, las empresas en cuestión 

tienen como objetivo, al efectuar la relocalización de sus servicios, el ahorro superior de 

costos, la mayor flexibilidad estratégica, un mayor foco en las competencias que sean 

consideradas de índole central, una mejora en la calidad de servicio, en el acceso 

respectivo a una mejoría en el talento y en la tecnología, el logro de procesos con mayor 

eficiencia y transparencia, así como una reducción del riesgo y un mejor cumplimiento de 
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las pertinentes normas regulatorias. No obstante, es importante resaltar que, a lo largo del 

paso del tiempo, la exportación de distintos servicios de animación audiovisual, ha dejado 

de ser una estrategia de disminución de costos para tener como objetivo primordial una 

mejoría notoria en los procesos, acompañado por un incremento de la eficiencia. De este 

modo, la reducción de los respectivos costos ha dejado de ser un beneficio de tipo 

adicional, que es sumado al beneficio más importante y fundamental que consiste en el 

aporte de talento de cada uno de los integrantes de cada equipo que tiene a su cargo la 

realización de las tareas relacionadas con la exportación de servicios audiovisuales, 

incluso en otros países.  

Por otro lado, Getino Schargorodsky (2008) destacan la importancia que ha tenido, en las 

últimas décadas, hasta la actualidad, la Unión Europea y, especialmente, España, como 

sitios de grandes consumidores de productos audiovisuales argentinos. De esta manera, 

el mercado español está basado en el respeto por la identidad cultural del país de origen 

de las producciones. Asimismo, prevalece en este mercado en particular la presencia de 

opciones, dentro de las cuales se encuentran el género dramático y la comedia. Por otra 

parte, la mayoría de las producciones pueden ser incluidas en la categoría de cine de 

autor dirigido a un cine de calidad, caracterizado por la combinación de valores de índole 

temático, autoral y estético. 

Este tipo de exportaciones tuvo su mayor iniciativa e importancia en el período temporal 

posterior a 1960, momento en el que gran parte de los países europeos comenzaron a 

interesarse por la importación de productos audiovisuales argentinos de todo tipo. Este 

fenómeno se vio facilitado por la existencia de monopolios estatales del rubro de la 

radiodifusión, con sumo interés en el establecimiento y en el mantenimiento de 

intercambios político-culturales con diversos países de América Latina. Asimismo, esto 

produjo un acercamiento y un fortalecimiento en los procesos que conllevan actividades 
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de coproducción entre pequeñas empresas de índole local y los canales de televisión 

estatales.  

Si se considera el origen de esta situación, es necesario situarse bajo el contexto de la 

Segunda Guerra Mundial, momento en el cual prevalecía una escasez de salas de cine, 

como así también de espectadores diversos. Ello causó la necesidad del establecimiento 

de ciertas políticas con características proteccionistas, especialmente sobre la industria 

fílmica, para lograr un incremento propicio de los presupuestos de los canales de 

televisión de índole estatal, para garantizar, a su vez, la actividad productiva, la difusión y 

el financiamiento de las películas locales. 

En contraposición al mercado europeo, se encuentra Estados Unidos como gran 

competidor en cuanto a lo que refiere al mercado de comercio exterior de productos 

audiovisuales. Históricamente, la industria cinematográfica estadounidense ha dominado 

los mercados mundiales, compitiendo en situación ventajosa respecto del continente 

europeo. Su estrategia se basa en brindar beneficios de tipo impositivo para todas las 

empresas y productoras audiovisuales, acompañados por una serie de medidas de 

promoción de líneas de crédito para el aumento de producción de la cultura audiovisual, y 

su consecutiva comercialización tanto de carácter interno como de exportación.  

En el caso de la producción de animaciones nacionales, las producciones publicitarias 

están orientadas tanto al mercado publicitario de índole local como al mercado externo. 

Onaindia y Madedo (2013) especifican que para el Sindicato de la Industria 

Cinematográfica Argentina (SICA), las producciones que con anterioridad estaban 

dirigidas a la exportación al mercado europeo, han sido desplazadas en los últimos 

tiempos hacia el mercado norteamericano y centroamericano, dentro de los cuales se 

destaca la trascendencia de países como Estados Unidos y México, respectivamente.  
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5.3. Modalidades de producción y estrategias de comercialización. Principales 

tendencias de los mercados globales 

Existe una diversidad de resultados comerciales que han tenido las películas nacionales, 

de acuerdo a la influencia y a la intervención de los mercados europeos en donde se 

produce su comercialización. De esta manera, en algunos países suelen funcionar, de 

manera óptima, aquellos títulos que se diferencian del resto por haber sido premiados en 

festivales internacionales o en los que simbolizan la presencia de un cine de carácter 

autoral, encuadrado dentro del género dramático o testimonial, tales como son los casos 

de Francia, Suiza, Alemania y algunos países nórdicos referenciales en ese sentido. Por 

el contrario, en otros países, existe una predominancia de interés sobre el drama o por las 

comedias dramáticas, pero que poseen un tratamiento en donde se combina cierto nivel 

de estilo de autor y de un gran impacto popular, sobre el que incide el star system de 

algunos actores, como así también de directores. 

Dentro de este contexto, se destacan aquellas coproducciones o las colaboraciones o 

ayudas internacionales por parte de España, como uno de los principales destinos de las 

exportaciones de productos audiovisuales, dentro de la comunidad europea.  

Desde el punto de vista histórico desarrollado por Getino y Schargorodsky (2008), durante 

la década del ´90, el mercado español se ha caracterizado por la generación de una 

cantidad significativa de ingresos para algunos filmes de carácter nacional. De esta 

manera, este tipo de filmes han sido de mayor relevancia que los que se han realizado en 

otros países de la región y del resto del mundo. Además, se debe mencionar que el 

mercado de ventas de mayor envergadura de los productos locales ha sido el europeo, 

especialmente, el estatal y algunos circuitos de salas pequeños.  

De este modo, tanto en Argentina como en España coexisten convenios bilaterales de 

reciprocidad en cuanto a los productos audiovisuales llevados a cabo entre ambos, que 
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por supuesto gozan de los mismos beneficios de acuerdo a lo establecido. De todos 

modos, la realización de distintas coproducciones no involucra ni significa un éxito seguro 

y definitivo, a pesar de una correcta financiación, si no se sustenta luego en una 

adecuada estrategia de comercialización, y de selección de los festivales en donde se ha 

de postular su participación.  

Además de las coproducciones mencionadas, es importante describir y caracterizar 

aquellos acuerdos y convenios bilaterales o multilaterales que tienen como objetivo 

principal el desarrollo de proyectos destinados a mercados de mayor extensión, cuyo éxito 

dependerá de la correcta y eficiente articulación de recursos para que se obtenga un 

producto interesante y potencialmente rentable desde el punto de vista económico, desde 

los aspectos de financiación y de comercialización. Dentro de estos convenios se destaca 

el Convenio de Coproducción, integrado por distintos países latinoamericanos, realizado 

en Caracas, Venezuela y que, junto con el Mercado Común Latinoamericano y de 

Integración, dieron como resultado el convenio de la Conferencia de Autoridades 

Cinematográficas y Audiovisuales de Iberoamérica (CAACI).  

Asimismo, cabe destacar el convenio denominado Programa Raíces, entre el INCAA y el 

Consorcio Audiovisual de Galicia y el Instituto Catalán de las Industrias Culturales, en el 

año 2005. En estos acuerdos, se establecía la coproducción de largometrajes, 

especialmente, en lo que respecta a documentales y productos ficcionales, para su 

difusión en salas comerciales y a través de otros medios audiovisuales. Este proyecto 

tenía un sustento económico basado en un fondo de 600.000 dólares, integrados 

equitativamente entre los siguientes países: Argentina, Galicia y Cataluña. Además, se 

estableció, debidamente, que la proporción de cada uno de los coproductores no debía 

ser inferior al 20% del costo total del proyecto. 
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Por otro lado, Getino y Schargorodsky (2008) explicitan el lugar relevante que ocupa 

Estados Unidos como país receptor de una gran cantidad de exportaciones que parten de 

la demanda del gran sector de hispanohablantes que allí radican. A pesar de que, desde 

la perspectiva geográfica, en comparación con la Unión Europea y América Latina, posee 

una menor demanda en lo que a productos cinematográficos se refiere, este país posee 

un trascendente potencial, teniendo en cuenta la dimensión de sus mercados y la 

presencia de 35 millones de hispanohablantes, de los cuales el 12% proceden de América 

Latina, muchos de ellos de Argentina. Asimismo, debe mencionarse que este mercado 

característico de habla hispana representa un promedio de concurrencia persona/año a 

las salas de 9,9, cuando el promedio nacional es de 5,2. 

En cuanto a las coproducciones llevadas a cabo entre Argentina y Estados Unidos, los 

autores destacan aquellas que fueron realizadas en el período 1983-2005, que incluyen 

un total de 28 títulos de productos audiovisuales cinematográficos. A pesar de que el cine 

argentino, dentro de la categoría del cine latinoamericano, se ha diferenciado, a lo largo 

de los últimos veinte años, como un cine en el que ha existido una mayor cantidad de 

títulos estrenados en Estados Unidos; no se ha destacado por un crecimiento en su 

recaudación. De esta manera, de acuerdo a fuentes privadas, los 27 títulos nacionales 

ofertados, durante 1984 y 2004 recaudaron aproximadamente 11,3 millones de dólares. 

Para contrarrestar esta situación, el cine mexicano, con 26 películas estrenadas en ese 

mismo lapso temporal, facturó 56 millones de dólares y Brasil, con 20 filmes, 35 millones 

de dólares. 

Es importante destacar que la mayoría de ellos consisten en inversiones estadounidenses 

fusionadas con inversiones de otros países, entre los que se encuentra la Argentina. 

Asimismo, gran parte de ellos fueron dirigidos por profesionales del rubro audiovisual 

argentino, pero siempre teniendo en cuenta los criterios estadounidenses establecidos.  
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Por último, puede mencionarse la presencia de otros mercados que importan productos 

audiovisuales argentinos, en muchos países. Cabe mencionar que estos países suelen 

poseer resultados muy limitados o casi insignificantes si se tienen en cuenta la cantidad 

de espectadores y los montos de la recaudación. No obstante, las ventas que se 

realizaron desde Argentina hacia esos países colaboraron directamente con las 

inversiones necesarias para solventar la realización de los productos en cuestión. Entre 

estos países en cuestión, pueden señalarse países árabes y algunos asiáticos. Asimismo, 

se pueden enumerar algunos países europeos que no conforman la Unión Europea, es 

decir, algunos países de Europa del Este.  

Mención aparte merece el caso de Canadá como otro de los países a tener en cuenta 

para las exportaciones argentinas de este tipo de productos (Getino y Schargorodsky, 

2008). El cine argentino en Canadá se encuentra centralizado en la región de Québec, 

sitio en el que se pueden visualizar algunos datos que referencian la comercialización de 

películas en ese territorio. Esta situación se puede ver en los últimos veinte años, lapso en 

el cual se exhibieron 14 filmes de índole nacional, en donde se convocaron más de 

188.000 espectadores en las salas de cine-arte. Además, el año 2005 es considerado 

como el año en el que se comercializaron la mayor cantidad de películas argentinas en 

Québec, teniendo en cuenta que, desde el año 1999, no se exhibían películas originarias 

de Argentina. Por último, se debe mencionar que cada tres o cuatro años, con excepción 

del período determinado entre 1985 y 1987, se expone un filme argentino. 

Por otra parte, puede describirse la importancia de Japón como otro de los potenciales 

países hacia los cuales se han exportado productos audiovisuales. De la misma manera, 

se destaca Corea del Sur, como así también India, uno de los países más importantes del 

mundo, que ha sido uno de los mayores importadores de productos audiovisuales 

cinematográficos argentinos. A la vez, se destacan países como China, Israel, Irán, 

Sudáfrica, Australia, entre otros.  
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Desde la realidad obtenida por medio de bases de datos, el cine nacional argentino 

integra el género denominado South America, que tuvo, en el lapso temporal delimitado 

entre el 2001 y 2004, un market share, es decir, una cuota de mercado, en Corea del Sur 

de 0,1. Con respecto al cine norteamericano, el market share estuvo determinado por un 

valor que oscila entre el 5 y el 14%. En cuanto al cine asiático, tuvo una cuota de mercado 

de 70%, debido a la colaboración y los beneficios obtenidos mediante las normas de 

protección económica que rigen en Corea (Getino y Schargorodsky, 2008). 

Sin embargo, no existen datos fehacientes de los valores que estas exportaciones de 

productos audiovisuales producen en forma consistente, pero ello no significa que no 

colaboren con el desarrollo de la industria cinematográfica nacional, dentro de la cual se 

incluyen películas de animación, como se cristalizó en el caso de Metegol, que fue 

comercializada en casi todos los mercados mencionados.  

5.4. Lineamientos para el desarrollo del cine de animación nacional 

Un primer factor a considerar, a la hora de evaluar cómo apuntalar y mejorar la industria 

del cine de animación nacional, es desarrollar la investigación en este campo, pues son 

escasos los trabajos que existen acerca de la producción cinematográfica en general, y 

del género de animación en particular, desde una perspectiva económica u 

organizacional. En este sentido, es preciso conocer las distintas formas de encarar un 

proyecto cinematográfico en el campo de la animación, las cuales no se encuentran 

disociadas de los tipos y diversidad de empresas productoras que participan en el 

mercado (local y global). Por su parte, la heterogeneidad en los datos procedentes de 

fuentes secundarias respecto a la cantidad de empresas y actores en el mercado, da 

cuenta de que es necesario realizar un registro que permite elucidar la cantidad y calidad 

de las producciones nacionales, y los circuitos en los cuales se exhibieron.  
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Getino (2005) explica que el espacio audiovisual, en su conjunto, se ha complejizado de 

manera significativa, dando lugar a relaciones con sectores que van desde las empresas 

de programación y distribución de contenidos, a fabricantes de satélites relacionados con 

la industria aeroespacial. Sin embargo,  esta situación de sinergia propia de la actividad 

comercial se ha visto apuntalada, en el ámbito local, por la intervención del Estado que, 

como en casi cualquier cinematografía nacional moderna, se presenta como el principal 

ente de financiamiento y patrocinador de la actividad. En este sentido, resulta sintomático 

el cambio de denominación de la institución estatal central de promoción del cine, que 

pasó de llamarse Instituto Nacional de Cine (INC) a Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales (INCAA).  

El cine, considerado como lla producción de largometrajes, como una práctica cargada de 

prestigio y reconocimiento cultural, continúa teniendo una presencia central en las 

actividades del campo audiovisual, y es, en términos simbólicos, uno de sus motores de 

mayor visibilidad social. De este modo, el límite de lo que se podría llamar producción 

cinematográfica, no se deja describir como categoría técnica o comercial sino 

institucional. Y dentro de ella se engloban diferentes producciones que se realizan 

originalmente en formatos digitales y/o que son estrenadas en salas no comerciales 

(museos, centros culturales). Tal es el caso de la producción documental, cuyo soporte 

por parte del organismo ha propiciado la creación de un régimen propio para el género, lo 

que se ha aplicado también al campo específico de la animación. En este sentido, se 

considera que la labor del INCAA ha sido bastante beneficiosa, y debería continuar por 

este camino.  

Por su parte, cuando se habla de cine en el sentido de la producción de largometrajes, se 

está hablando tanto de producciones que son proyectos de más de 10 millones de dólares 

de inversión, que involucran el trabajo calificado de centenares de personas y un plan de 

actividades organizado a lo largo de varias semanas y/o meses. Y también se habla del 
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trabajo de un grupo pequeño de personas que ejecutan un subsidio mínimo a lo largo de 

algunos fines de semana durante un año. A ambos productos se les llama cine, y pueden 

tener las mismas vías de circulación, pese a las siderales diferencias en sus procesos de 

producción. A la hora de organizar las diferentes tipologías de producción, es preciso 

tener en cuenta que la envergadura y la complejidad del proyecto son variables 

independientes, las cuales no tienen una proporcionalidad directa con la calidad del 

producto final, ni con el posterior desempeño de su explotación. Las relaciones entre 

estas diferentes instancias responden a un entramado complejo que responde a rasgos 

particulares de la producción, así como de la distribución y la recepción. 

De acuerdo con González (2012), el movimiento de institucionalización de la enseñanza 

de la animación que se inició en los '80, junto con el surgimiento de una diversidad de 

propuestas no formales de aprendizaje sobre animación que se originaron al mismo 

tiempo, en la modalidad de cursos, talleres, y seminarios, constituyó uno de los 

principales factores que apuntalaron al desarrollo y posicionamiento de la animación 

independiente argentina en los años subsiguientes; proceso que continuó durante el siglo 

21 y persiste hasta la actualidad. La mayoría de los realizadores contemporáneos de 

animación han concurrido a alguna instancia de capacitación en por lo menos alguna de 

las instituciones educativas mencionadas.  

La producción de animación en este ámbito posee una característica única: además de su 

objetivo concreto de aprendizaje, es probablemente la que mayor independencia y libertad 

puede ostentar. Salvo por las consignas que puede prescribir la cátedra en cuestión –las 

cuales habitualmente son más de índole técnica que expresiva- las decisiones siempre 

son tomadas por los alumnos en función de sus intereses y temáticas preferidas; y el 

presupuesto siempre depende de la capacidad adquisitiva de cada  estudiante, lo cual 

bajo ningún aspecto debe ser considerado como una desventaja, sino como la posibilidad 

de explotar al máximo la creatividad. La realización de concursos, mesas de trabajo, 
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workshops y diversos eventos de promoción, son mecanismos que pueden complementar 

la optimización de la oferta académica y las posibilidades crediticias para realizar cine de 

animación con proyección internacional. 
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Conclusiones  

Los principales estudios sobre el cine argentino dan cuenta de la variedad de sectores 

existentes en el área de productos y de servicios de cine de animación, que hacen posible 

pensar su posicionamiento en el comercio internacional de manera ilimitada. Tal como 

postulan la mayoría de los autores consultados, el mercado cinematográfico en general, y 

el de la animación en particular, tienen un rol fundamental en la economía y su 

importancia se refleja en el Producto Bruto Interno, en la evolución del empleo y del 

comercio, y también en el crecimiento de la inversión extranjera directa.  

En un contexto de globalización, el restablecimiento de los modelos de negocios para 

maximizar los beneficios en este sector se ha convertido en una estrategia clave 

perseguida por las grandes compañías alrededor del mundo. De esta manera, la 

producción de contenidos audiovisuales es una de las industrias que más divisas le 

genera a un país, y específicamente a la Argentina, dentro de las industrias culturales. 

El surgimiento, el fortalecimiento y la trascendencia que el cine de animación ha 

experimentado durante las últimas décadas se debe, como se ha explicitado, a una serie 

de factores de índole general y específicos, íntimamente vinculados con el avance de la 

tecnología, que ha tomado un papel hegemónico y crucial en los últimos tiempos.  

Con respecto a los rasgos distintos del cine de animación argentino, que lo posicionan 

ventajosamente en los mercados globales, se debe rescatar el rol cumplido en los inicios 

de la animación, por Quirino Cristiani y Juan Oliva, y posteriormente por Dante Quinterno, 

y Manuel García Ferré, figuras cuyas obras tuvieron un alcance mundial, y que de algún 

modo marcaron el camino para las producciones nacionales contemporáneas, que forman 

parte de la cadena de valor de la animación argentina, tal como hoy es concebida. 

También se destacaron autores experimentales y vanguardistas, como Iturralde, Bras y 

Feldman, cuyas aportaciones técnicas y estéticas marcaron y marcan a las nuevas 
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generaciones de artistas dedicados a la animación. Sus trabajos representan mojones de 

evolución del cine de animación, contribuyendo a su posicionamiento en los mercados de 

comercialización de bienes y de servicios de carácter audiovisual. 

En relación con los aspectos técnicos, pudo verse cómo favorecieron y promueven 

actualmente la ampliación y el mejoramiento de las tradicionales técnicas audiovisuales, 

dentro de las cuales se destacan el stop motion, la pixilación, la motion capture, la 

animación 2D y 3D, mencionándose películas que se elaboraron en el país con todas 

estas tecnologías, y con combinaciones de las mismas. De este modo, se vio que en el 

campo de la animación cada uno de estas tecnologías continúa avanzando 

ininterrumpidamente a la par del desarrollo de software y plataformas digitales no 

convencionales. Estos avances científico-tecnológicos, junto con la posibilidad de 

fortalecer los lazos comunicativos dejando de lado las limitaciones geográficas, permiten 

el desarrollo de un trabajo en equipo, de manera multidisciplinaria, que se traduce en la 

obtención de un producto final enriquecido por haber atravesado un proceso de 

elaboración y de gestación con el apoyo no sólo del INCAA sino de empresas 

particulares. Este modelo se plasmó en la película Metegol (2013), que ha sido el último 

éxito del cine de animación nacional (en coproducción con España), el cual ha impactado 

positivamente en la industria, fortaleciéndola en su competencia con los países de la 

región.  

Por otra parte, el notorio avance del cine de animación argentino se ha visto reflejado en 

la gran cantidad de instituciones que, a lo largo del transcurso de las últimas décadas, han 

surgido, intentando plasmar en sus planes curriculares un alto nivel de formación que 

sustente la calidad de los profesionales argentinos, que son cada vez más reconocidos en 

la industria a nivel global. Se tiene como objetivo, dentro de este ámbito académico, que 

los esgresados estén lo suficientemente preparados para producir contenidos de calidad y 
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que puedan competir o estar nivelados con los líderes dentro del mercado de 

comercialización de cine de animación.  

Además, los múltiples logros del cine de animación nacional son el resultado de la 

participación de gran cantidad de productos de animación audiovisual dentro del marco de 

la realización de los diversos festivales que se realizan a nivel regional e internacional. 

Estos eventos fomentan la comunicación global en materia de animación, posicionan los 

productos de manera privilegiada dentro de los mercados de comercialización de bienes y 

servicios de este tipo y sirven como herramientas de fomento para el crecimiento de este 

sector productivo.  

Desde una perspectiva global, el mercado de cine de animación está dominado por 

potencias como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y la Unión Europea, que tienen 

una diferencia histórica en la producción de estos contenidos con respecto a los países 

latinoamericanos. No obstante, y debido a un esfuerzo de las empresas, junto con un 

marco regulatorio estatal que favorece la producción y la exportación de los productos y 

de los servicios audiovisuales, los países que conforman América Latina se han 

posicionado, de manera óptima, dentro del contexto de este mercado regional e 

internacional.  

Dentro de esta situación, debe destacarse el rol que ha cumplido Chile, tras haber sido el 

último ganador del Premio Oscar al mejor cortometraje de cine de animación; junto con 

Brasil, que ha recibido múltiples premiaciones y reconocimientos a nivel mundial por sus 

últimas producciones. Por su parte, Colombia, es un país que ha producido series de 

animación de calidad para la televisión, y cuyas producciones de carácter independiente 

han tenido impacto en varios festivales europeos.  
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Al revisar los objetivos que se han delimitado en el presente trabajo, es posible plantear 

que se han cumplido. Respecto del objetivo general, se ha descripto y analizado la 

trascendencia y el posicionamiento del mercado de la animación argentina, junto con sus 

fortalezas y oportunidades de mejora, dentro del contexto de la animación mundial. 

Asimismo, se han presentado los comienzos históricos de la animación, las fases 

experimentales que dieron nacimiento al cine, caracterizándose las técnicas de animación 

más importantes y la obra de los principales referentes de la animación nacional. Se 

presentó un panorama de la producción contemporánea y las tendencias de los mercados 

–locales y globales-. Por último, se brindaron algunos lineamientos dirigidos a optimizar la 

producción y posicionamiento de las producciones animadas nacionales. En efecto, 

Argentina ha logrado convertirse en un país exportador de contenido audiovisual, y sus 

proyectos con fines comerciales tienen un alcance global.  

De acuerdo a ello, la Argentina se ha posicionado como una fuente de exportación de 

productos y de servicios audiovisuales que fomenta tanto la inversión directa de las 

exportaciones en sí, como así también el desarrollo del empleo y de la formación 

profesional de alta calidad. Desde la perspectiva particular del marco de regulación fiscal 

y arancelaria, se ha propuesto, desde el gobierno nacional, fomentar el comercio 

internacional en materia de bienes y de servicios vinculados con el área del cine de 

animación; a pesar de que el establecimiento de barreras arancelarias sea una tarea difícil 

de lograr con facilidad, debido a las complicaciones implicadas que conlleva la 

fiscalización y la imposición de barreras arancelarias con respecto a los bienes y servicios 

de este tipo. Es decir, que el Estado debe adaptarse a este nuevo tipo de comercio, 

producto del desarrollo de las nuevas tecnologías, y debe modernizarse para generar y 

ofrecer aquellas herramientas que sean necesarias para el fortalecimiento del sector y 

para su correcto control y manejo fiscal.  
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En síntesis, a pesar del crecimiento que ha atravesado la Argentina desde la perspectiva 

del cine de animación en la última década, el cine animado nacional ha ingresado en 2016 

un período de recesión. Existen períodos de producción, pero no prevalece una 

constancia en el ritmo productivo. En efecto, no puede sostenerse firmemente la idea de 

que se ha fortalecido totalmente dentro del contexto del mercado global de producción de 

contenidos de animación. 	  

A pesar de presentarse un cambio considerable en el panorama general, todavía resta un 

largo camino de desarrollo por recorrer. Este crecimiento podría centralizarse no 

solamente en la búsqueda de mayor excelencia de todo el proceso de producción, sino 

también en la elección de las temáticas a tratar. Durante los últimos años, las temáticas 

de los animadores argentinos se han focalizado en cuestiones vinculadas con el público 

infantil y juvenil, teniendo como modelo el cine de animación estadounidense. Para la 

generación de un horizonte portador de una mayor consistencia para el cine de animación 

nacional, se podrían abordar otro tipo de temáticas, sin dejar de lado la búsqueda de la 

esperimentación artística.   

Más allá de la hegemonía de los países dominantes en materia de animación, Argentina y 

algunos representantes de los mercados latinoamericanos dentro de este rubro, han 

podido ingresar, en el transcurso de los últimos años, en el mercado internacional de 

comercialización de este tipo de productos audiovisuales. A pesar de que existe una 

hegemonía de un conjunto de empresas que priman por sobre aquellas nacionales, el 

mercado regional latinoamericano de producción de cine de animación y, 

específicamente, el argentino, han demostrado su importancia, su valor, sus deseos de 

crecimiento y de alcanzar un mejor posicionamiento, dentro del contexto de la animación 

mundial.  
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