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Introducción 

La transformación digital,  es decir, la oportunidad estratégica de incorporar nuevas 

tecnologías y nuevas lógicas que permitan nuevas oportunidades, es un fenómeno de 

gran importancia en el que se ve implicada gran parte de la sociedad actual. En el caso 

del medio cinematográfico, esta transformación se produce en forma de desarrollo de 

nuevas técnicas y tecnologías aplicadas a la producción, cada vez mayor.  

A partir de la pregunta ¿Cuál es el papel del guión en las películas de animación cuando 

la tecnología tridimensional y efectista también es protagonista? se da comienzo al 

desarrollo del presente proyecto titulado El lenguaje audiovisual del Siglo XXI, narrativa y 

espectáculo visual. La problemática principal que se desprende a partir de aquí, se centra 

en la falta de contenido narrativo en la mayor parte de las películas animadas con 

tecnología tridimensional en los últimos años, basándose las mismas más en los efectos 

técnicos y visuales, que en el contenido. El mismo tiene como objetivo principal analizar 

la construcción de los guiones en las películas de animación estrenadas en 3D desde el 

año 2010 hasta el 2016, para que los futuros realizadores puedan tomar conciencia de 

los nuevos métodos y la problemática que presentan, con el fin de considerar futuros 

cambios en la forma de producción, importantes para la historia del cine. Asimismo, 

dentro de los objetivos específicos se encuentran describir los elementos de las historias 

de los personajes centrales que son expuestos durante el desarrollo de las tramas; 

reconocer los objetivos de cada uno de los personajes e identificar cuál es el rol de cada 

uno dentro de las diferentes películas. 

En el desarrollo del trabajo se toma como referencia a algunas piezas audiovisuales de 

Pixar Animation Studios considerando que  demuestran que es posible llevar a cabo 

producciones de animación 3D junto con la utilización intencionada de recursos visuales, 

y crear productos con gran calidad narrativa, expresiva y visual capaces de movilizar a un 

gran número de espectadores en todos sus estrenos.  
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Este trabajo se encuentra dentro de la categoría de Investigación ya que tiene la 

intención de investigar y reflexionar acerca de las producciones animadas 

estereoscópicas y hacer un análisis que permita conocer cómo se desplaza la narración 

desde que el mundo efectista y tridimensional del cine tomó protagonismo en las 

producciones audiovisuales. A su vez, se encuentra dentro de la línea temática Historia y 

Tendencias, ya que se toma el tema de la animación con producción estereoscópica 

enfocándose en la falta de contenido narrativo en la actualidad, tomando como punto de 

partida el año 2010, considerándose desde aquí un antes y un después en la historia del 

cine 3D luego del estreno de Avatar en el año 2009. Para eso, es necesario el análisis de 

diferentes piezas audiovisuales que han sido estrenadas desde ese año hasta la 

actualidad. Además será necesario hacer un relevamiento desde los orígenes de la 

producción cinematográfica estereoscópica para conocer cómo ha influido desde el 

comienzo en la realización y el resultado final de las películas con éstas características.   

El mundo de la industria cinematográfica de animación hace algunos años que está 

sufriendo un profundo cambio debido a los constantes avances digitales para producir las 

películas de animación 3D. Es interesante la transformación de la industria de la 

animación ya que es un tema de actualidad para ser investigado. Por esto, se puede 

afirmar que dentro de las materias de la carrera, el PG se relaciona directamente con 

Discurso Audiovisual IV, ya que aborda en la asignatura temas como son los nuevos 

medios y las nuevas tecnologías, con sus implicancias y problemáticas en la actualidad. 

Hace un análisis de las características de la producción y el discurso audiovisual 

ahondando en las circunstancias sociales, históricas y tecnológicas. Se destaca dentro de 

su contenido los orígenes y la evolución de la animación, sumado a la imagen virtual y la 

tercera dimensión.  

En cuanto a los aportes desarrollados anteriormente por alumnos en el marco de la 

Universidad de Palermo, se han encontrado temáticas relacionadas en sus PG con el 

actual: en primer lugar, el proyecto de grado de la estudiante Mariana Amici (2009) 
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titulado Guiones débiles, salas vacías,  donde se pretende demostrar la importancia que 

tiene el guión cinematográfico dentro de las piezas audiovisuales. Si bien se centra y 

analiza películas argentinas, hace hincapié en el problema de la estructura dramática. 

Otro que se relaciona directamente es el de Víctor Zubieta (2010) denominado 

Produciendo animados, ¿Por qué animar puede ser redituable?, ya que se considera a la 

animación como un mercado que está en constante crecimiento y demanda de 

contenidos, además de ser una herramienta expresiva y técnica de realización 

audiovisual. A su vez, toma como referencia a Pixar al igual que la autora actual, 

buscando establecer las bases de sus producciones que logran productos de alta calidad.  

Delfina Borda (2013) plantea que el futuro de cine 3D depende no solo del rol del 

espectador, sino también de la capacidad de la industria en proponer un cine que 

conserve las características narrativas del cine bidimensional. Desde este lugar se 

relaciona con el presente PG, que busca que las grandes historias y personajes se 

adapten a las nuevas tendencias en la imagen, sonido y los efectos especiales.  

Por su parte, Sebastián Pablo Fernandez (2011) hace un recorrido de la historia y las 

posibilidades expresivas de la imagen estereoscópica, en su proyecto titulado La 

estereoscopía como herramienta de comunicación audiovisual, y  Mario Alejandro Lerna 

Cruz hace referencia al cine tridimensional como una simple herramienta de mercado 

para llenar salas desde la llegada del digital, sobre todo desde el 3D que es logrado en 

postproducción, en su proyecto El Arte del Estereoscopista, el 3D en la era digital. 

Se utilizará también The Walt Pixar Animation Studios, evolución narrativa en las 

películas animadas (22015) de Celeste Batistella en el cual se toman películas de The 

Walt Disney Company y de Pixar Animation Studios para evaluar la evolución en los 

sistemas narrativos de las películas animadas en los últimos veinte años.  

En el proyecto de Sabrina Andrea Bibini (2013) denominado Crisis narrativa en el cine de 

terror después de la posmodernidad si bien la autora hace hincapié en el cine de terror, 

se centra en cómo en la actualidad el enfoque está en el uso de los efectos especiales y 
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exceso de sangre artificial para atrapar al espectador, con una notoria narrativa que va en 

decadencia.  

Por otro lado, se llevó a cabo una investigación por fuera de la institución denominada 

Estado del Arte Institucional, y se seleccionaron otros antecedentes relacionados al 

Proyecto de Graduación en proceso como por ejemplo, Gonzalez Vildoso, S., Gutiérrez 

Soto, S., Mardones Caceres, N., Renard Oñate, A. y Salas Sandoval, C. (2013). Informe 

de Tesis del Cortometraje Estereoscópico, donde los autores tienen como objetivo 

resolver el cuestionamiento de cómo integrar de manera correcta el 3D en la narrativa 

cinematográfica.  

También, se encuentra Pfanz (2011). La 3D estereoscópica: Una nueva técnica desafía a 

los productores de T.V. y de cine, que resalta cómo la mayoría de los productores de cine 

no usa el espacio como nueva herramienta creativa o para el contenido de las historias, 

sino meramente para mejorar el placer óptico y la buena respuesta de la audiencia hacia 

la pantalla. 

Alzate (2007), en Cortometraje en animación 3D, resalta el rol del diseñador que debe 

seguir una serie de reglas establecidas al combinar elementos como colores, tonos, 

ilustraciones, fotografías y hacer una buena elección de ellas para lograr trasmitir una 

idea y que funcione. 

Por último, se encuentran Poucel Soto, P. (2004), en Del cine a la literatura: guía para la 

adaptación de cuento a guión de cortometraje, que afirma que la guía para la realización 

audiovisual es el guión cinematográfico y que siendo la base para el desarrollo estructural 

de una pieza audiovisual, no se le da la importancia que merece. Y Yhama Valero, D. 

(2010), en La imagen flotante: “principios sobre estereoscopía”, que si bien se centra más 

en las técnicas y en los métodos para la realización de las producciones estereoscópicas, 

se toma los contenidos históricos para que el presente proyecto de graduación en 

proceso se encuentre respaldado por los antecedentes de esta técnica. 
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Este proyecto de grado resulta importante principalmente porque representa un aporte a 

la disciplina en cuanto que busca dar a conocer cuáles son las ventajas que acompañan 

a la producción estereoscópica para que los nuevos realizadores puedan capitalizar el 3D 

pero sin olvidarse de la parte narrativa, logrando de esta forma una pieza única completa 

en técnicas y contenidos. 

El mundo se encuentra dominado por las imágenes y es importante que  tanto los 

creadores como también así los espectadores dispongan de conocimientos que les 

permitan valorar con criterios propios tanto el mensaje como la calidad  de los productos 

audiovisuales que crean y que consumen. 

El proyecto de grado consta de cinco capítulos, a lo largo de los cuales se hará una 

profunda investigación y análisis completo desde el lenguaje cinematográfico y la 

elección de la tecnología estereoscópica como un fenómeno protagonista en la 

actualidad. 

En el primer capítulo, denominado Lenguaje cinematográfico y tecnología digital, se 

ahondará por los contenidos formales y narrativos de toda producción cinematográfica. 

Se tomará al guión cinematográfico como estructura narrativa fundamentando la 

importancia de esta pieza como fortalecedor de contenido en cada producción y  luego el 

análisis narrativo en ellas.  Es importante este capítulo ya que en él se sentarán las bases 

generales del lenguaje cinematográfico del cual se desprenderá la problemática 

mencionada en cuanto a los contenidos. 

El trabajo continuará haciendo una introducción al 3D en el segundo capítulo,  donde se 

desarrollan los orígenes de la producción cinematográfica estereoscópica, destacando la 

época dorada de este cine. Se hará énfasis en la producción tridimensional como 

espectáculo, diferenciándolo de la narrativa. Aquí el espectador se puede encontrar frente 

a un show de efectos especiales y visuales carente de contenido e historia o, ser guiado 

por una historia narrada. 
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En el tercer capítulo del PG se apuntará al cine estereoscópico como tecnología 

emergente y se expone el nuevo lenguaje del cine. Además se hace referencia al 

espectador, y al papel que cumple éste hoy en día. El espectador clásico vs el espectador 

inmerso. El siguiente capítulo tendrá como protagonista a Pixar Animation Studio. En él 

se presentará la elección de esta productora y la razón de su gran éxito entre los 

espectadores, haciendo un recorrido de sus principales realizaciones audiovisuales. 

Finalmente, en el último se tomará la estereoscopia como aporte artístico y se llevará a 

cabo un análisis de varias películas de animación para ver cuál es la función y la fuerza 

que tiene el guión en cada una de ellas. 
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Capítulo 1: El lenguaje cinematográfico con la tecnología digital 

La tecnología digital comprende todos los aspectos del proceso de realización de una 

película, desde la producción y la posproducción hasta la distribución y la proyección de 

la misma una vez finalizada. 

La implementacion de la tecnología estereoscópica se plantea con el objeto de potenciar 

el producto cinematografico final, en virtud de una mejora sustancial, tanto del lenguaje 

cinematografico como de la coherencia narrativa del relato. Éste producto 

cinematografico se presenta como un conjunto donde las innovaciones tecnologicas 

aparecen en forma de avances técnicos, que permiten la contrucción de un relato 

consolidado y verosimil a los ojos del espectador.  

Darley (2002) plantea como las películas más taquilleras y las secuelas de los 

largometrajes de éxitos, se encuentran formadas por una mezcla de formatos y técnicas. 

Es así como se presenta el cine en tres dimensiones de gran formato, los efectos 

especiales, las imágenes tridimensionales en movimiento manipuladas, compuestas y 

generadas por ordenador, la acción real y los elaborados efectos en vivo. Se utilizan 

grandes formatos de alta definición, en un intento de alcanzar la nitidez propia de la visión 

normal y, al menos en principio, de producir la impresión de hallarse verdaderamente 

presente en un acontecimiento real. Se hace uso de innovadores procedimientos 

tridimensionales para intensificar este ilusionismo de alta definición, para explotar la 

impresión de que las personas y los objetos pueden salir de la pantalla y entrar en el 

espacio humano de la sala donde se encuentra el público, produciendo normalmente 

estimulantes efectos. 

Tanto en el formato bidimensional como tridimensional,  se utilizan imágenes y sonidos 

que se presentan ante el espectador mediante la combinación de imágenes de tamaños y 

ángulos diferentes, con duraciones concretas en base a un ritmo narrativo determinado, y 

todo ello, determinado por el director de la película. 
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Más allá de estos elementos estructurales comunes y básicos para ambos lenguajes, la 

posibilidad de concebir un lenguaje estereoscópico que contemple aspectos únicos y 

exclusivos de éste formato -aspectos que no se encuentran presentes en el lenguaje 

visual tradicional y bidimensional-, debería facilitar su identificación en virtud de sus 

diferencias. Por ello, y para que exista este nuevo “vocabulario” específico de las 

producciones estereoscópicas, debería ser posible comparar todos los elementos que lo 

constituyen, tanto formales como narrativos, habituales en las producciones 

cinematográficas tradicionales, con aquellos comunes y específicos de las producciones 

con tecnología tridimensional con el fin de demostrar que estas últimas son diferentes.  

Las transformaciones existentes en la industria cinematográfica son, principalmente, de 

carácter tecnológico y de ahí se derivan una serie de cambios; pero en lo que respecta a 

las técnicas de narración, estas son las mismas, es decir, las habituales ya presentes con 

anterioridad a las producciones estereoscópicas. Por tal motivo, se puede decir que los 

contenidos que resultan del uso de estas tecnologías, son una reconstrucción de los 

modos ya aplicados en el discurso narrativo tradicional.  

La tecnología digital no sólo puede reducir o suprimir los decorados, retocar las 
imágenes, insertar actores en acontecimientos reconstruidos artificialmente, registrar 
movimientos por ordenador y reproducirlos de forma animada, inventar personajes 
sintéticos y puramente virtuales, sino que también posibilita la visualización de 
escenas y mundos insólitos, imposibles de «exponer» hasta entonces. (Lipovetsky y 
Serroy, 2009, p.50) 

Lo que se plantea a partir de aquí es que, con toda esta tecnología innovadora y sus 

amplias posibilidades, se desvía la posibilidad de incidir en la naturaleza propia de toda 

pieza audiovisual, que es ni más ni menos, que la narración. Las nuevas tecnologías no 

son la causa de las pobres calidades de los productos, se debe a la narración como 

causa de gran desapego. Es verdad, que la industria cinematográfica en sí, se debe a las 

tecnologías ya aportadas desde los inicios, y con ellas se ha logrado la creación de un 

lenguaje cinematográfico consolidado y estable.  
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La producción de contenidos cinematográficos estereoscópicos tiene, como finalidad, el 

entretenimiento del espectador, del mismo modo que lo hace la producción tradicional, 

por lo que su misión pasa por cumplir con las expectativas puestas en el resultado del 

producto. 

La etapa acual de la producción estereoscópica se fundamente en la implementación de 

las tecnologías digitales, fruto de la transformación digital que tiene lugar en la industria 

cinematográfica. Esta producción con tecnología 3D y su exhibición en las salas de cine, 

además de brindar una experiencia única al espectador del proceso tridimensional en las 

pantalles de grandes dimensiones, alude a la recurrente finalidad de la propia industria 

que es tener beneficios aportando nuevas formas de experimentar, y disfrutar del 

espectáculo del cine.  

1.1. Los contenidos formales y narrativos de la producción cinematográfica 

Como plantea Aumont (1989), había varias razones para que se ocasione el encuentro 

entre el cine y la narración. Entre ellas se destacan tres y son, la imagen móvil figurativa 

ofrecida por el cine, en la que gracias a un determinado número de acuerdos, los objetos 

fotografiados se reconocen. El solo hecho de representar, de mostrar un objeto de forma 

que se pueda reconocer, significa que se quiere decir alguna cosa apropósito de este 

objeto. Además, todo objeto transmite una suma de valores a la sociedad en la que se 

hace reconocible,  es decir que todo objeto es en sí mismo un discurso. Se convierte en 

el eje del discurso de ficción, puesto que tiende a recrear a su alrededor el universo social 

al que pertenece y de esta manera, toda representación conduce a la narración. 

La imagen en movimiento es otra de las razones que se plantea y hace referencia a todo 

objeto y todo paisaje que por muy estático que sea, se encuentra, por el simple hecho de 

ser filmado, incorporado en la duración. El cine ofrece a la ficción, una duración y una 

transformación. 

La tercera razón tiene que ver con la búsqueda de una legitimidad y surge de la posición 
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del cine en sus comienzos. Para poder ser reconocido como un arte, el cine se esforzó en 

desarrollar sus capacidades narrativas a medida que iba creciendo.  

Generalmente, las producciones cinematográficas, se comprenden desde un punto de 

vista particular. Por un lado, se trata de los elementos formales a través de las imágenes 

y sonidos que se superponen entre sí a raíz de las estructuras determinadas, y por otro, 

el significado de estas imágenes y sonidos, definido por los espectadores, asimilado 

simplemente por mostrarse como hechos de la realidad. Es decir, que la narración no se 

presenta por un narrador explícitamente sino que se encuentra implícita en la 

combinación de los todos los recursos cinematográficos que forman parte de la pieza 

audiovisual.  

Dentro de ella, se destaca el término diégesis que define a ese mundo o realidad de la 

ficción narrada, en donde transcurren acciones que suceden en el tiempo de la narración 

y que pueden ser en pasado, presente o futuro, o una combinación de cualquiera de 

ellas. Según Bordwell es el término aceptado para referirse al mundo ficticio de la historia. 

Ricoeur: “El término diegesis está tomado de Étienne Souriay, que lo propuso en 1948 

para oponer el lugar del significado fílmico al universo de la pantalla como lugar del 

significante” (1995, p.501). 

Además, no solo hace referencia a ese lugar donde acontece la historia y lo define, sino 

que también determina la naturaleza de los elementos narrativos y formales presentes en 

ella. Esto quiere decir que, si estos elementos son propios de la narración y transcurren a 

lo largo de ella, como los diálogos de los personajes, son diegéticos. Por el contrario, si 

estos elementos que hacen también  a la historia, se encuentran fuera de ella como la 

música y los efectos sonoros, se los denomina extradiegéticos. 

Sin embargo, los elementos que conforman al cine estereoscópico generan otro tipo de 

experiencia que va más allá de lo que ofrece la ficción y los elementos diegéticos 

esencialmente visuales; ellos son la tridimensionalidad, la sensación de inmersión, la 
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interactividad con las escenas, los efectos sensoriales y la continuidad ilimitada del 

espacio. 

Por otro lado, la composición de la imagen se refiere a la disposición y colocación de los 

elementos en una escena. Componer significa agrupar y ordenar los elementos visuales 

de la imagen para obtener un efecto estético y narrativo a la vez. Tanto la información 

que se transmite y se muestra, como el significado del mensaje, se ven influidos por la 

composición.   

Como plantea Bordwell (1996), cuando el personaje interactúa, la escena se divide en 

imágenes más próximas de acción y reacción, mientras que el escenario, la iluminación, 

la música, los movimientos de cámara y la composición, intensifican el proceso de la 

formulación del objetivo, la lucha y la decisión. 

La composición de los elementos crea una estructura que participa en la emisión del 

mensaje visual y que influye en el espectador. El significado del mensaje y su 

interpretación depende de la visión del espectador que forma parte activa en una 

producción audiovisual.  

A su vez, Hollywood ha marcado formas que fueron y son consideradas como 

tradicionales; que son las bases para la historia ficcional en el mundo cinematográfico 

actual. Por ello, es pertinente mencionar la importancia de la narrativa en el cine clásico. 

Durante el auge hollywoodense, el cine clásico, fue un cine con características 

específicas y normalizadas para representar la historia y manipular las posibilidades del 

argumento y estilo que lo establecieron como un cine normativo para la industria por 

muchos años.  

(…) el cine de Hollywood pretender ser «realista» tanto en el sentido aristotélico (fidelidad 
a lo probable) como en el naturalista (fidelidad al hecho histórico); que el cine intenta 
disimular su artificio por medio de técnicas de continuidad y una narrativa «invisible», que 
la película debe ser comprensible y no debe presentar ambigüedades, y que posee un 
atractivo emocional que trasciende clases y naciones. (Bordwell, Staiger y Thomspon, 
1997, p. 3). 
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Es decir que el cine clásico de Hollywood respeta las convenciones visuales, sonoras e 

ideológicas de la narración permitiendo que cualquier espectador reconozca el sentido 

último de la historia y sus connotaciones, como bien plantean los autores. Una película 

con estas características consta de una lógica narrativa donde todos los sucesos y 

relaciones están definidos, dónde hay una clara representación del tiempo y el espacio; 

orden, duración y composición.  

En las películas clásicas se encuentran personajes psicológicamente definidos que tienen 

un objetivo que resolver y luchan para conseguirlo. En el transcurso de dicho fin el 

personaje entra en conflicto con otros o con circunstancias externas que van a intentar 

impedirlo. De esta manera, toda historia termina con una victoria o derrota. La causalidad 

centrada en los personajes, ya sea personal o psicológica, es la base de la historia 

clásica. Es decir, que el argumento clásico presenta una línea argumental que se define 

por el objetivo principal, obstáculos y un clímax que cierra de manera clara y concisa con 

la historia.  

Al final del mismo, la narración puede reconocer la conciencia de un público testigo; por 

ejemplo el clásico patrón de plano/contraplano donde es testigo de una conversación que 

mueve la cabeza a un lado y a otro, cuando los personajes miran a cámara o cierran una 

puerta en sus caras, cuando la cámara da muestra de su omnisciencia retirándose en un 

plano largo, y la comunicabilidad de la narración clásica donde todo se sabe y no hay 

lugar para la duda, ya que si hubo vacíos, éstos se aclaran.  

En la variante trágica del drama siempre hay una causa, un hecho y un efecto. En el 
drama cinematográfico, la película debe crear la impresión entre el público de que está 
presenciando estos tres elementos de la acción, desconocidos para los personajes de 
la historia.  Hay que colocar al espectador ante el «agujero en la valla» en todo 
momento de la historia. (Rathbun, 1913, p.471). 

La idea básica de crear al espectador como un testigo invisible en la situación ideal es 

fundamental para el desarrollo del sistema clásico. Como plantean los autores, el espacio 

de la escena está organizado hacia afuera a partir del ojo del espectador, y el mismo se 
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ubica en el mejor punto de vista para observar el espacio, siendo invisible para todos los 

que están dentro de él. 

Hasta el día de hoy el cine vivió varias etapas en las cuales las estructuras se fueron 

quebrando y modificando por  los realizadores que buscan nuevas técnicas de innovación 

cinematográfica; no obstante, la narrativa clásica hollywoodense se encuentra en un gran 

porcentaje de películas comerciales actuales, y es por eso la importancia de las películas 

realizadas en Hollywood que marcaron pautas y normas narrativas específicas para el 

cine comercial durante numerosos años.  

Es importante entender la forma clásica del cine y sus características ya es un cine 

considerado como tradicional; y aunque esto haya cambiado significativamente a través 

de los años y siga en constante avance, son las bases a la hora de contar una historia 

ficcional en el mundo cinematográfico. El cine clásico, al tener una naturaleza 

espectacular y didáctica, puede ser disfrutado por cualquier espectador, 

independientemente de su experiencia personal y cinematográfica. Reproduce las 

convenciones que dan sentido a una realidad que es presentada precisamente a través 

de los acuerdos del lenguaje cinematográfico. En la actualidad la industria presenta 

diferentes estilos, ya que se fueron modificando estas convenciones y  rompiéndose casi 

todas las normas establecidas durante la época clásica de Hollywood, estas rupturas 

comenzaban a hacerse notar desde los primeros avances tecnológicos relacionados a los 

efectos técnicos y visuales, como así también la narrativa. 

(…) los efectos especiales han ejercido una fascinación perenne en los aficionados al 
cine, y las publicaciones de éxito nunca se han cansado de mostrar cómo la magia de 
Hollywood podía simular peleas en bares, tormentas de nieve, batallas marítimas y 
terremotos. La conmemoración de los efectos especiales es sólo un caso concreto de 
la tendencia de Hollywood a presentar la tecnología como prestidigitación. (Bordwell, 
Staiger y Thomspon, 1997, p. 269). 

La tecnología es un factor importante en la historia cinematográfica; en Hollywood se ha 

producido un cambio tecnológico en relación con el estilo clásico de realización y el modo 

de producción. 
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1.2. Influencia de los avances tecnológicos en el mundo audiovisual 

En la actualidad ya son muchos los avances en tecnología que hacen del cine una 

realidad sensorial. Y esto, no viene dado por la animación o la digitalización, sino que 

desde su origen el cine buscó la forma de valerse de las nuevas tecnologías que iban 

apareciendo para poder reproducir la realidad en pantalla de la manera más fiel posible. 

En los comienzos, lo normal era rodar en estudios que permitían controlar mejor la 

iluminación y cualquier otro incidente. Los decorados permitían recrear en interiores 

cualquier ambiente y situación. Y a medida que se fue avanzando, la utilización de 

cámaras más versátiles, la mejora del soporte en el que se filmaba, el tratamiento del 

color  y la reproducción de sonidos, formaron parte de este realismo.  Los pasos que dió 

el cine a lo largo de su existencia confirman un trayecto histórico plagado de realidades 

que, en forma de películas, consolidaron una estructura creativa e industrial. 

Como plantean Bordwell y Staiger, cualquier cambio tecnológico se explica por una 

causa, y en el modo de producción de Hollywood, las constantes demandas para que se 

utilicen efectos innovadores y métodos de narración más amplios provocaron que la 

técnica realice unos cambios tanto rápidos como necesarios.  

Una de las razones por las que la industria llevó a cabo cambios tecnológicos fue por las 

ventajas económicas de diferenciar los productos. Uno de los objetivos más importantes 

de las prácticas económicas de Hollywood estaba en distinguir los productos de una 

empresa de los de otra. Mucho tiene que ver también con atraer la atención del público y 

con la notable fascinación que ejerce la tecnología sobre el espectador. Entre las 

innovaciones más importantes se encuentran el sonido sincronizado, el color, la 

estereoscopia y la pantalla panorámica, y que han hecho que la industria empiece a 

innovar con la tecnología de un modo mucho más sistemático.  

Estos cambios tecnológicos de la industria que aumentaron las economías de 

producción, diferenciaron productos para la competencia en el mercado y los mejoraron, 
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fue gracias a los diferentes modos en que la industria desarrolló sus tecnologías y asimiló 

esos cambios.  

Sin embargo, como todo cambio, se necesita de un proceso y tiempo para incorporarlos.  

En los primeros años de la industria cinematográfica norteamericana, la innovación 
tendía a ser esporádica y casual y solía tener su origen en la investigación individual. 
Pero durante la segunda década del siglo XX, empezaron a surgir las economías de 
escala y el cambio tecnológico se sistematizó. La inversión de la industria en 
tecnología requería ciertos mecanismos para la producción, la supervisión y la 
asimilación de innovaciones. (Bordwell, Staiger y Thomspon, 1997, p.278). 

Este tiempo de asimilación no es solo para los realizadores sino también para los 

espectadores que están acostumbrados a determinada forma. Las generaciones actuales 

están inmersas en un mundo tecnológico desde que nacen y no sufren cambios bruscos 

como ha sido el paso del blanco y negro al color, o el avance a un sistema estéreo y el 

sonido digital envolvente en su momento.  

Los autores exponen que a pesar de que la tecnología avanza hacia un tipo de realismo 

semejante, su efecto es la expansión de medios puramente formales. Con el número en 

constante crecimiento de recursos cinematográficos, los realizadores tienen acceso a una 

gama cada vez más amplia de opciones. Es aquí donde ocurre en algunos casos, la 

exageración de la utilización de los elementos que el cine tiene para mostrar. En gran 

cantidad de películas tridimensionales, hay muchos elementos que están utilizados de 

manera exagerada e innecesaria y que están por encima de la acción dramática que se 

narra. Esto sucede para impresionar a los espectadores, y la tecnología se convierte en 

un elemento expresivo en sí mismo, y dejando de lado su función enriquecedora para la 

historia. Darley (2002) explica que el ascenso del espectáculo y de la fascinación por la 

imagen en sí, tanto en el sentido de la excitación visual como en el de la densidad 

tecnológica, indican que la atención a las facetas formales está encontrando su lugar 

dentro de las formas de entretenimiento de masas. 
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Según el autor, la manera en que la que se producen cambios en el plano tanto de la 

producción como del consumo, provocan un desplazamiento de la tradicional 

concentración en la forma narrativa y en la comprensión por parte del espectador. 

La tecnología avanza continuamente, y el cine recibe constantemente esos cambios 

tecnológicos pero los mismos no deben modificar la esencia del lenguaje audiovisual.   

1.3. El lenguaje formal de la producción cinematográfica 

La producción cinematográfica es la suma de elementos tales como sonidos e imágenes. 

La narración surge de la combinación adecuada de elementos formales tales como 

planos o movimientos de cámara, el tamaño, su duración, y la relación de unos con los 

otros, a la que denotan de significado. Es decir, elementos formales dan coherencia a la 

narración y son tan necesarios para entender la totalidad fílmica que, como tales, son 

elementos constitutivos de la propia experiencia cinematográfica. Por ello, si la 

consideración de estos elementos se llevase a cabo en el contexto de los diferentes tipos 

de producción cinematográfica actual, por un lado la tradicional o bidimensional, y por 

otro la producción estereoscópica, ambos deberían acogerse a las características de los 

elementos que los constituyen, tales como: la duración de los planos, que determinan la 

duración de una escena o una secuencia; la composición, como los ejes de simetría y las 

reglas de composición; la relación entre los diferentes planos, el fuera de campo, la 

profundidad, etc. 

Estas características no son perceptibles por el espectador, pero son esenciales en el 

desarrollo de la narración, utilizados correctamente a través de las distintas técnicas que 

integran una producción cinematográfica, como lo son el montaje, el sonido, la fotografía, 

la puesta en escena, etc. 
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Cualquier variación de estas características resulta en una modificación total del 

producto. La credibilidad del mismo depende tanto de los elementos que lo constituyen, 

como de la manipulación de los mismos.  

Ahora bien, ¿Cómo actúa la narración cinematográfica en el espectador?. Primeramente, 

para hablar de falta de contenido narrativo en las producciones actuales, problemática 

central planteada en el presente PG, se debe hablar de comprensión narrativa. ¿Qué es 

lo que hace el espectador al comprender una pieza audiovisual narrativa?.  

Para darle sentido a una película narrativa, el espectador debe hacer algo más que 
percibir el movimiento, interpretar las imágenes y el sonido como representación de un 
mundo en tres dimensiones, y comprender el lenguaje oral y escrito. El espectador 
debe tomar como objetivo principal la interpretación de una historia más o menos 
inteligible. (Bordwell, 1996, p.33) 

Constantemente el espectador piensa a medida que se desarrolla la historia. Deduce 

hechos o hace suposiciones si en alguna parte falta información. Cuando los sucesos se 

salen de la línea temporal, trata de organizarlos de tal manera que tengan una lógica para 

él. Cuando los acontecimientos se adelantan o retroceden en el tiempo, busca 

conexiones causales entre ellos.  De alguna manera, se puede decir que el espectador se 

sienta frente a una película ya dispuesto y preparado para recibir toda esa información 

que hace a la construcción de la historia. Comprender una narración requiere designarle 

cierta coherencia. El espectador puede percibir y entender la relación que hay entre los 

diferentes personajes, los gestos, las palabras de los diálogos, la relación entre los 

planos, etc.  

Una película no sólo narra cuando el argumento organiza la información de la historia que 

se cuenta, sino que  y todo lo que se muestra y forma parte de la pieza audiovisual 

dándole forma a la misma, influye en la actividad del espectador. Se podría tratar a la 

narración exclusivamente como una relación entre la historia y el argumento pero de esta 

manera, no se explicaría la forma en que las texturas de la película influyen en el 

espectador.   
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¿Hay algo en una película narrativa que no sea narrativo? Cualquier imagen o sonido 
puede contribuir a la narración, pero podemos también atender a un elemento por su 
pura importancia perceptual. Roland Barthes ha hablado del «tercer significado» de 
una película, uno que está más allá de la denotación y la connotación: la esfera en la 
que las líneas casuales, colores, expresiones y texturas se convierten en 
«compañeros de viaje» de la historia". Kristin Thompson ha identificado estos 
elementos como «exceso», material que puede aparecer perceptualmente pero que no 
encaja en modelos narrativos o estilísticos. (Bordwell, 1996, p. 53) 

Al principio, el cine no estaba destinado a convertirse en masivamente narrativo pero 

luego se produjo el encuentro necesario de este arte y la narración. La autora del 

presente proyecto de graduación plantea que a pesar de este vínculo existente entre 

estos dos términos, en la mayoría de las películas actuales con producción 

estereoscópica, es débil el contenido narrativo. La causa de esto, se ve íntegramente 

relacionada con la tecnología digital y con como ésta ha ido modificado la perspectiva 

narrativa, visual y estética de las actuales películas. 

Narrar implica que el desarrollo de la historia se deje a la discreción del que la cuenta y 

que pueda utilizar una cantidad de trucos para lograr sus efectos. También la historia 

debe tener un desarrollo reglamentado por el narrador y por los modelos en los que se 

conforma. Aumont (1989) plantea que en la mayoría de los casos, ir al cine es ir a ver una 

película que cuenta una historia. La afirmación tiene todas las apariencias de un axioma, 

tan consustanciales parecen cine y narración; sin embargo, no es exactamente así.  

1.4. El guion cinematográfico como estructura narrativa 

La narración como hecho en concreto, es un aspecto esencial de la comunicación 

humana, una propiedad humana de compartir y expresar sentimientos, experiencias, 

pensamientos, y una forma de comprensión necesaria para establecer relaciones 

sociales con otros seres humanos en una sociedad. 

La narración dramática está determinada por una estructura impuesta a partir de una 

serie de simples premisas, del mismo modo que lo hace el guión cinematográfico. La 

estructura que sigue un guión cinematográfico se basa en la estructura dramática 
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generalizada ya desde los tiempos de Aristóteles (1979) donde se diferencian tres etapas 

en su Poética, que dedujo del teatro griego y que los guionistas asimilaron para el cine. 

Como explica Seger (1987), la primer etapa es la denominada Acto I, que determina la 

puesta en escena de los diferentes elementos que componen al relato, como el tema, el 

lugar en el que transcurre, el género, y los personajes que forman parte de la historia. En 

la estructura del guión cinematográfico, en el final del primer acto se determina la 

presentación del conflicto a resolver. 

El Acto II, se constituye como el centro de la acción donde el protagonista o los 

protagonistas se enfrentan en el conflicto principal determinado con anterioridad, para 

superar los obstáculos que se les presentan y conseguir sus objetivos. A su vez, pueden 

derivar otros conflictos de menos transcendencia que acompañan la acción principal. Al 

final de este acto, se produce el llamado clímax, por el cual los personajes superas los 

obstáculos, y se alcanza el objetivo deseado o no. 

Por último, el Acto III se constituye en el momento clave de la historia para concluir con la 

acción iniciada anteriormente. Es en este momento donde el protagonista resuelve todos 

los conflictos que se le presentaron para dar por terminada la narración. Es la 

culminación de la historia. 

Un guión cinematográfico, está escrito con palabras que deben ser convertidas en 

imágenes, en forma de lenguaje visual. Está desarrollado para la pantalla y está 

determinado por las acciones de los personajes y los diálogos de ellos. Por otro lado, es 

un trabajo que evoluciona, incluso en plano proceso de rodaje de la película. Es 

interpretado por los actores y por todo el equipo que forma parte de la producción desde 

sus respectivas tareas.  

En el contexto de la escritura cinematográfica, una escena se define como una acción 

unificada que sucede en un determinado espacio y tiempo concreto, mientras que una 

secuencia se define como un grupo de escenas que contienen, como denominador en 
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común, una misma idea, incidente  o acontecimiento. Por lo tanto, éste se divide en 

escenas y/o secuencias y su escritura se articula en forma de una idea original o premisa, 

a partir del cual se desarrolla un argumento y un tratamiento, y finalmente, se construye 

el guión que describe los elementos que el espectador percibirá, es decir, aquello que 

puede ser visualmente mostrado. 

El mismo guión puede adoptar diferentes formas a medida que avanza a través de las 

diversas etapas de una producción, adquiere formas definidas para cada una de ellas  y 

su aplicación varía en virtud de su finalidad, dependiendo del área de trabajo. Por 

ejemplo, el director trabaja sobre el guión desde un punto de vista diferente que el 

producto.  

Por norma general, las formas más significativas en las que aparece el guión 

cinematográfico son: el guión literario, el cual contiene todos los diálogos y la descripción 

de las situaciones y los personajes; y el guión técnico, a cargo del director de la película. 

El mismo lleva todas las indicaciones técnicas que van a acompañar a la historia.  

A diferencia de la literatura en general, que basa su estructura en la descripción y 

narración de todos los detalles, incluso llegando a describir emociones o sentimientos, el 

guión cinematográfico evita el desarrollo, por ejemplo, de los conflictos internos de los 

personajes mediante un proceso de externalización, en forma de acciones concluyentes a 

ser identificadas claramente por el espectador. El contenido del mismo, determina quién 

es el personaje o los personajes tanto principales como secundarios, sus objetivos, y los 

diferentes obstáculos a los que tienen que enfrentarse para conseguirlos. La historia 

narrada, y en su origen, el guión cinematográfico, no muestra una gran diferencia en su 

forma y contenido entre una producción tradicional y bidimensional, y una producción 

estereoscópica. En ambas es fundamental y de gran importancia.  

Es muy difícil meter al espectador en una situación de “te voy a narrar una historia; 
esperá que aparezca el personaje”. O sea, al crear un guion, para crear una historia 
que haga meter al espectador en un clima, tenés que armarlo muy bien. Es como que 
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la gente está esperando, “Dale, loco, poné acción”. Hay una demanda de eso, que 
hace que sea difícil narrar determinado tipo de género o pensar una historia que no 
vaya con el cliché. Y creo que en todo esto se corre el riesgo de perder… de que la 
narrativa esté buena. O sea, está visto que hay una crisis de guion. Es algo que 
empezó a aparecer en el cine, sobre todo en el cine hollywoodense. (Kischinovsky, 
2014,s.p.) 

La problemática planteada en el presente PG surge desde la falta de contenido narrativo 

en las películas de animaciones haciendo énfasis en las producciones con tecnología 3D. 

Esto no quiere decir que no contengan narración sino que, como Darley (2002) plantea, 

naturalmente éstas películas siguen siendo formalmente narrativas; lo que sucede es que 

la historia que cuentan ya no constituye la razón principal para ir a verlas. Este es el 

punto planteado por la autora del presente proyecto.  

Darley: “Dentro de esta importante corriente del Nuevo Hollywood, el contenido narrativo 

tradicional del espectáculo se ha desmoronado de un modo que resulta inaudito” (2002, 

p. 170). 

Hay que diferenciar el término espectáculo de la narrativa. La narrativa guía al espectador 

por el misterio de la historia narrada mientras que, el espectáculo, lo lleva hacia un único 

lugar de obtención visual, un show de efectos especiales carente de contenido e historia 

que penetra en los ojos de los espectadores que, sorprendidos, lo consumen. 

Todas las películas son de forma natural narrativas, porque están compuestas por 

elementos que la forman de tal manera: el desarrollo de los personajes, el lugar y el 

tiempo determinado en que transcurre la acción. Pero no es el contenido narrativo el que 

se destaca en estas producciones destinadas al gran público, sino que otros son los 

elementos que se destacan, como los efectos visuales presentes en toda la pieza 

audiovisual de características mencionadas. 

1.5. ¿Qué hay detrás de la historia? 

Al pensar en hacer una película, hay que tener en cuenta muchos aspectos y el principal 

gira en torno de la historia que se quiere contar. Esto implica que para la realización del 
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guión cinematográfico hay que tener en cuenta una serie de elementos que deberían 

estar presentes para lograr un producto íntegro que funcione en la pantalla y llegue a los 

espectadores de manera positiva.  Es decir, el guión es el cimiento sobre el cuál se 

organizan todas las etapas de la realización de una película, y la calidad del mismo 

influirá determinantemente en la obra final. Además de la estructura clásica mencionada 

anteriormente, hay otros puntos a destacar y tener en cuenta.  

1.5.1. Tema y trama  

La trama es el argumento completo de una película, es la historia que se presenta ante 

los ojos del espectador. Este material no puede quedar dispuesto de cualquier manera. 

Crear una trama significa navegar por las peligrosas aguas de un relato, y al 
enfrentarnos a una docena de direcciones diferentes, elegir la ruta correcta. La trama 
será la elección que haga el guionista de los acontecimientos y del diseño temporal en 
que los enmarque. (McKee, 2009, p.65) 

Es decir que cuando se crea una trama, lo que importa es la estructura con la que se 

presenta el relato y el interés que provoque. En este punto toma relevancia el papel de 

los personajes ya que a través de ellos, específicamente del o los protagonistas, el 

espectador se introduce en el universo de la trama.  

 Ahora bien, hay algo más bajo un argumento. Según Sánchez-Escalonilla (2001) yace 

una reflexión, una propuesta ideológica con la que se va a mostrar la historia y ésta trata 

diferentes aspectos o reflexiones que pueden ser artísticas, religiosas, históricas, políticas 

o morales. Esto quiere decir que en el fondo del guión hay una propuesta ética que 

simplifica la historia en una pérdida o ganancia por parte del protagonista, adquiriendo 

éste importante trascendencia junto con su accionar. Con la elección de un tema 

correctamente expresado el guión podrá adquirir profundidad y resultarle creíble al 

espectador. La propuesta del tema no es el mensaje ni la enseñanza que quiere 

trasmitirse, el tema hace la trama.  



26 
 

A su vez, puede haber más de una propuesta temática, temáticas de segundo orden que 

se subordinen a la primera dando lugar a una historia que gane en profundidad. 

Seger: “La función principal de una trama secundaria es «dar dimensión» al guión. En 

realidad es la que conduce el tema y profundiza en la historia, de forma que ésta no sea 

una simple anécdota lineal guiada por la mera acción”. (1987, p.60). 

La autora plantea que la trama secundaria, también conocida como subtrama, es aquello 

de lo que una historia trata realmente. La misma puede tratar diversos temas y puede dar 

llevar al desarrollo de diferentes sucesos relacionados a los personajes principales. Con 

la presencia de las subtramas, el guionista podrá dar forma dramática a los temas y 

conectarlos con la trama. La importancia recae en aquellas en las que el protagonista se 

encuentre implicado.   

En algunas ocasiones las tramas secundarias pueden dar lugar a que se descubra la 

vulnerabilidad de alguno de los personajes, o pueden verse reflejados los deseos, sueños 

y aspiraciones de uno de los protagonistas. Algunas veces pueden revelarse dimensiones 

adicionales de alguno de ellos y otras mostrar la transformación de los mismos. 

Aquí es donde se hacen presentes los arcos de transformación. El guionista tiene que 

decidir qué personajes evolucionan en su personalidad y por qué. 

En las buenas películas, al menos uno de los personajes se transforma a medida que 
transcurre la historia. Normalmente, el personaje que se transforma es el protagonista 
[…]. La transformación de un personaje puede ser extrema, moviéndose a una 
posición opuesta, o simplemente puede moverse hacia una posición moderada. Por 
ejemplo, un personaje rígido puede sufrir una transformación total, volviéndose 
espontáneo y alegre al final de la película; O puede, sencillamente, relajar su sentido 
de disciplina. (Seger, 1987, p. 208). 

Para que esto suceda y pueda efectuarse un cambio en los personajes es necesaria la 

ayuda que proviene de la influencia que ejerce sobre ellos la historia y la relación con 

otros personajes. Está transformación debe ser progresiva y convenientemente 

anticiparse para garantizar la credibilidad del personaje y la verosimilitud del relato. Esto 
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no significa que siempre suceda, hay veces que el espectador sí se encuentra con 

personajes que experimentan progresión o una regresión en sus personalidades, y otras  

en las que se mantienen planos, es decir que no varían. Los guionistas deben saber si el 

arco de transformación de los personajes es coherente con el tema de la película y las 

demás historias que se desarrollan paralelamente.  

Generalmente, para crear un cambio, una transformación en un personaje opuesta al 

momento de inicio de la narración, se necesita de los tres actos enteros. Es un proceso 

que se desarrolla lentamente a lo largo del transcurso de la historia. 

1.5.2. Personajes 

Se debe prestar especial atención a la creación de los personajes, trabajarlos desde 

dentro hacia afuera, para comprender la sustancia de la historia y cómo es que funciona. 

 La mayoría de las historias son relativamente simples. Su principio, medio y final 
pueden ser enunciados en pocas palabras. Es la influencia de los personajes lo que 
complica una historia. El personaje empapa la historia, le da dimensión y la mueve en 
nuevas direcciones: con su manera de ser, sus intenciones y su actitud, cambia el 
curso inicial que la historia llevaba. Es de los personajes de donde la historia recibe su 
fuerza. (Seger, 1987, p. 161). 

Por empezar, los personajes deben tener una meta por cumplir, un objetivo claro e 

identificado. Con el comienzo de la historia se presenta la motivación del personaje que lo 

hará accionar de determinadas maneras para alcanzar su meta. Ese objetivo que el 

protagonista quiere satisfacer es lo que marcará la dirección del relato.  El personaje será 

el encargado de ejecutar las acciones que lo lleven a conseguirlo, o no, hacia el final de 

la película. 

Como plantea la autora recientemente mencionada, un personaje está determinado por la 

motivación, la acción y la meta a la que se dirige la acción. Estos elementos son 

indispensables y necesarios para definir con claridad quién es un personaje, qué es lo 

que quiere, por qué lo quiere y qué acciones es capaz de realizar para poder conseguirlo. 

Si falta alguno de estos elementos, el personaje resultará confuso y descentrado. Se 



28 
 

pierde la dirección de Ia historia y el espectador no sabe con quién identificarse. Cuando 

todos estos puntos se cumplen, quién vea la película no sólo podrá decidir con quién se 

siente identificado sino que de manera natural y sin darse cuenta, le generará una 

sensación de empatía con el personaje la cual le dará alegría cuando éste pueda lograr la 

meta, o disgusto cuando aparezca un hecho que se lo dificulte. 

En este punto en el que el espectador siente empatía con los personajes, se habla del 

protagonista o los protagonistas. Generalmente el protagonista es un único personaje. 

Sin embargo hay historias guiadas por dos o más personajes. McKee (2009) plantea la 

existencia de un protagonista plural y hace referencia a todos los individuos de un grupo 

que comparten un mismo deseo. En el camino para poder lograr ese objetivo, todos 

sufrirán y se beneficiarán de igual manera. Todo lo que le suceda será de manera 

comunal y no cabe la posibilidad de que actúen de forma aislada. En este caso, se 

presenta una historia con los llamados múltiples protagonistas. Esto quiere decir que los 

personajes persiguen deseos independientes y personales, y sufren y se benefician de 

forma independiente. 

Cualquiera sea el caso, el protagonista deberá encontrar la forma de conseguir su 

objetivo. Hay veces en las que el personaje no realiza una acción proporcionada a su 

meta. El espectador va al cine a encontrarse con una historia y la misma necesita de 

acción, no sólo de diálogos. Hay veces en las que los personajes pueden ser pasivos y 

esto puede llevar a la perdida de interés por parte del espectador si se produce de forma 

prolongada en la película. Deberán poner acción para conseguir su meta y que no deje 

de interesarle al espectador. 

Para ello es necesaria la intensidad narrativa. El interés hace referencia a las emociones 

de los personajes y al conflicto, esencia del drama. Así, junto a la estrategia estructural 

escogida, el guionista debe seguir una estrategia emocional que garantice el interés del 

relato. Crear un nudo, en cualquiera de los niveles estructurales del guión, consiste en 
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establecer un conflicto que se complica a medida que la historia se desarrolla en tramas, 

relaciones entre personajes y los arcos de transformación. 

1.6. El guión tridimensional 

En primer lugar, cabe destacar que la historia es el aspecto más importante de una 

película, ya sea bidimensional o tridimensional. Si bien se deben conocer y aprovechar 

los recursos narrativos del 3D, es importante no abusar de ellos. El 3D se tiene que 

utilizar para aportar realismo a la historia y para enriquecerla. 

Bordwell: “En el cine de ficción, la narración es el proceso mediante el cual el argumento 

y el estilo del filme interactúan en la acción de indicar y canalizar la construcción de la 

historia que hace el espectador.” (1996, p.53) 

El  guionista  debe  ser  la  primera  persona  que  debe  desarrollar  su  trabajo  

basándose  en las  posibilidades  artísticas  del  3D,  debe  tener  en  cuenta  cómo  la  

posibilidad  de  acercar personajes u objetos al espectador va hacer que reaccione de 

alguna manera.  

Cuando se implementó el sonido, el guionista tuvo que empezar a escribir diálogos para 

las  escenas,  después,  con  la  llegada  del  color,  la  descripción  de  los colores de  los 

objetos y personajes era el punto de partida para la Dirección de Arte y ahora con el 3D, 

la labor se encuentra en la estrategia narrativa en la cual el efecto puede aportar, de esta 

manera la relación entre un objeto que se mantiene distante al espectador y otro que se 

acerca  no  va  a  ser  la  misma,  ya  sea  de  manera consciente  o  inconsciente. 

El  guionista  tiene  que  pensar  en  el  espectador  como  un  ser susceptible  dispuesto  

a  compartir  su  espacio  real  con  la  ilusión  fílmica;  un  ejemplo  estaría en  una 

escena de una pelea. El guionista perfectamente puede trabajar los personajes usando el 

efecto estereoscópico, proponiendo que lancen un objeto hacia el actor que se encuentra 

como referencia en el cuadro de espalda. Así cuando el objeto  salga  de  la  pantalla,  el  

espectador  va  a  sentirse agredido  por la situación,  y  de  esta manera, se podría lograr 
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en el espectador un grado más alto de identificación con los personaje logrando que se 

sienta parte de la escena.  

Con  este  tipo  de  sutilezas  el  guionista  puede  usar  el  efecto  a  su  favor 

enriqueciendo  la historia. Una  herramienta  que  puede  servir  a  nivel  de  guión  es  lo  

que  Linda  Seger denomina motivo recurrente. 

Seger: “El motivo es una imagen o ritmo recurrente que se emplea a lo largo de la 

película para profundizar,  dar  mayor  dimensión a  la  línea  argumental  y  añadir  

relieve  al tema. Los motivos necesitan al menos tres entradas, o repeticiones, para 

producir efecto”. (2001, p.113). 

El motivo recurrente en una película 3D puede ser el propio efecto, por lo tanto se tendrá 

una  película  parcialmente  estereoscópica,  pero  que  le  va  a  dar  el protagonismo  a  

la técnica, debido a que recaerá sobre ella la identificación temporal. Así,  el espectador 

se va a dar cuenta si es un sueño o un pasado gracias al efecto 3D.  

En el cine estereoscópico, el cuadro pasa a ser un volumen. El efecto 3D debe estar 

distribuido cuidadosamente para que el espectador no perciba cuándo hay más o menos. 

No debe dañarse la historia ni al público con la profundidad, sino que debe servir para 

acompañar y potenciar la trama.  

Al escribir pensando en 3D, se debe reflexionar acerca del grado de interacción entre la 

audiencia y las imágenes. Al agregar el eje de profundidad a la película, ya no se piensa 

el encuadre de la misma manera, se debe tener en cuenta el volumen. Además hay dos 

nuevos límites que considerar, la infinidad dentro de la pantalla y la cercanía hacia la 

audiencia.  

La pantalla ahora es un espacio en el que vive y se desarrolla la historia. Un espacio 

virtual que el realizador podrá mover dinámicamente para crear y animar los volúmenes 

necesarios para contar la historia. 

El 3D es sólo un elemento que ayuda a contar la historia en cuestión. Al igual que la 

banda sonora o el montaje. Se dice que si el montaje es bueno, pasa desapercibido. Este 
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concepto puede aplicarse al 3D y determinar que si los cambios de profundidad son 

buenos, para el espectador pasarán a ser un elemento natural de la historia. Gracias a la 

tecnología moderna, existen diferentes formas de modular la fuerza de los efectos 

tridimensionales a lo largo de la película. El objetivo primordial es no permitir que los 

efectos estereoscópicos se presenten aleatoriamente. Se debe realizar una propuesta de 

profundidad, explicando el tratamiento de la misma, y un guión de profundidad detallado. 

Actualmente, se abandonan fórmulas empleadas durante años y se crean nuevas 

estructuras, intereses narrativos y nuevas maneras de contar las cosas. 
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Capítulo 2: La tecnología estereoscópica 

Lipovetsky y Serroy: “Es evidente que el mundo ha cambiado: hay que buscar otro 

lenguaje para exponerlo. El papel histórico de las nuevas generaciones será proponer 

vías nuevas, en ruptura con el modelo clásico”. (2009, p.19). 

La transformación digital ha llegado para aportar cambios sustanciales al medio 

cinematográfico, dejando detrás a la tecnología analógica y reemplazándola por otra de 

carácter digital. La misma puede brindar una experiencia visual mucho más sofisticada 

donde diferentes herramientas son las encargadas de lograr un mundo real para que el 

espectador se sienta inmerso.  

Con la transformación digital, el cine se reinventa constantemente para añadir nuevas 

novedades que llenen las salas de espectadores. Se comercializan nuevas tecnologías y 

lo que en ocasiones no tiene el guión, se lo sustituye con efectos especiales. Es decir, 

que el cine en tres dimensiones, surgido décadas atrás, revive con nuevos estímulos 

visuales que implican un nuevo modo de representación de la realidad. 

Para estudiar los orígenes de la tecnología en tres dimensiones, es necesario remontarse 

al período en que la industria cinematográfica la incorpora entre sus producciones.  

Con la aparición de la microinformática, a mediados de los setenta, y luego, con la 
llegada en particular de la imagen animada y la tridimensionalidad, a principios de los 
ochenta, el arte digital queda a disposición de usuarios con una formación no tan 
estrictamente científica. En este contexto, artistas procedentes de otras formas de 
expresión, en particular de los dibujos animados y el cine, optan por el ordenador 
como soporte de sus creaciones. (Lipovetsky, 2009, p. 303). 

El mundo de la industria cinematográfica de animación hace años que está sufriendo un 

profundo cambio debido a los constantes avances digitales para producir las películas de 

animación en formato 3D.  A pesar de lo novedoso que pueda parecer en la actualidad 

por la gran cantidad de público al que atrae, la producción de contenidos 

cinematográficos estereoscópicos, estuvo presente desde el origen del cine y ha sido de 

gran interés por los mismos que llevaron a cabo el desarrollo del cine tradicional y 

bidimensional.  
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Si bien el espectáculo se inserta dentro de una narración, en el presente capítulo se lo 

expone como un show que se presenta frente al espectador lleno de elementos visuales y 

efectos especiales carente de contenido e historia, mientras que la narración lo va 

llevando por el camino de la historia que se cuenta.  

2.1. Orígenes de la producción cinematográfica estereoscópica 

El primero en proyectar imágenes tridimensionales fue J.D. d’Almeida con dos linternas 

mágicas gemelas en 1856; y aún así la primer película tridimensional fue Llegada de un 

tren, en 1903, aunque sigue sin estar claro si Lumiere logró este efecto utilizando una 

sola tira anaglífica de dos colores o dos proyectores sincronizados con filtros de color.  

Los años noventa fueron el trampolín del arte digital, gracias a la aparición de la 
realidad virtual, los multimedios y las redes de comunicación informática. Estas 
innovaciones tecnológicas permitieron explorar de una manera nueva los recursos de 
la interactividad informática para que el público dejara de ser testigo para ser también  
«coautor» de la obra. Se montan instalaciones en las que el espectador se sumerge 
en entornos simulados que producen una intensa sensación de realidad. (Lipovetsky, 
2009, p.304). 

También se probaron diferentes procesos en Estados Unidos durante los años siguientes. 

En 1922 se presentó el primer largometraje aplicado por fotos en 3D por Harry K. Fairall, 

The Power of Love. El mismo utilizó un método de doble proyección a partir de dos 

películas de celuloide, separando la imagen en colores rojos y verdes, donde cada tono 

era captado sólo por uno de los ojos, mediante gafas con cristales de los mismos colores. 

Si bien con la caída de la bolsa de Wall Street en 1929, la película no tuvo éxito y el 

desarrollo del cine se detuvo, The Power of Love fue el verdadero comienzo del interés 

real por la cinematografía tridimensional. 

En la década del 50 la cantidad de personas que asistía a las salas de cine en Estados 

Unidos disminuyó casi a la mitad de espectadores, y la responsabilidad se le atribuye a la 

televisión. Estos años fueron para la cinematografía norteamericana un momento de 

transición hacia nuevos modelos productivos y estilos de representación diferentes. 

Hollywood tuvo que defenderse y opta por agrandar la pantalla dejando pequeña la del 
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televisor. En 1952, surge el primer intento llamado Cinerama, el segundo Cinemascope y 

entre ambos, el formato tridimensional, el 3D. El Cinerama sale a la luz el 30 de 

Septiembre de ese año, dándose a conocer en el Broadway Theatre de Nueva York. Este 

formato consistía en rodar las películas utilizando tres cámaras sincronizadas equipadas 

con objetivos gran angular. La película era proyectada por tres proyectores igualmente 

sincronizados sobre una enorme pantalla rectangular y cóncava permitiendo que gran 

número de los espectadores quede dentro de su curvatura produciendo así un efecto 

envolvente. This is Cinerama fue la primera realización estrenada en este formato y ubicó 

a los espectadores en un carro de la montaña rusa Atom Smasher del Rockways 

Playland Park. También los introdujo en una cámara engrampada en la trompa de un 

avión que volaba dentro del Cañón del Colorado. Al finalizar, el público terminaba 

mareado.  

Si bien este formato resultaba una experiencia única para la época, no logró asentarse 

por los altos costos de producción poco viables para la época, incluso para los estudios 

de cine más poderosos de Hollywood. Además, traía inconvenientes para los exhibidores 

ya que la mayoría no podía hacer frente a la enorme inversión necesaria para adaptar las 

salas a semejante formato. Para proyectar una película de esas características se 

necesitaba de cuatro proyeccionistas, tres para cada uno de los proyectores de imagen y 

otro, para el control de un cuarto equipo proveedor del sonido estereofónico que también 

hacia su aparición.  

La película que da comienzo a una breve etapa de auge del cine 3D de la década, es 

Bwana, el diablo de la selva, dirigida y producida por Arch Oboler quien logró que llame la 

atención por sus efectos innovadores y que se produzcan otras películas bajo el mismo 

formato.  

No obstante, esta novedad no duró mucho. La combinación de las imágenes de las 

primeras películas estereoscópicas en Estados Unidos, eran levemente diferentes entre 
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sí, y junto con la utilización de unas gafas especiales, producían una sensación bastante 

desconcertante ya que había un primer plano y un segundo plano más atrás. 

El nuevo formato no terminó de convencer al público ya que la utilización de las gafas 

provocaban incomodidad y se presentaban problemas con la reducción del brillo y la 

sincronización. Los directores terminaban incómodos e impotentes ante tantas 

dificultades y limitaciones.  El abuso de los recursos, la calidad deficiente en los 

laboratorios de revelado, y las malas condiciones de proyección llevó  a que  los estudios  

dejaran de apostar al éxito de las películas 3D y continuaran con las proyecciones en 

CinemaScope. Desde entonces, ya casi no se rodaban películas tridimensionales, salvo 

algunas pocas excepciones. 

En marzo de 1953, los estudios estaban trabajando ansiosamente en una vasta 
producción en 3-D. Sin embargo, en diciembre se decretó la muerte del sistema. 
Aunque las películas estereoscópicas ofrecían una diferenciación del producto, no 
tuvieron éxito. La tecnología no podía garantizar un producto de alta calidad en cada 
proyección, y otra innovación, la pantalla panorámica, parecía constituir un modo más 
eficiente de ofrecer la novedad que buscaba la industria. El sistema 3D no se 
estandarizó porque sus inconvenientes superaban a sus ventajas (Bordwell, Staiger y 
Thompson, 1996, p. 272). 

Dado lo complejo y costoso del Cinerama, los estudios se lanzaron en la búsqueda de un 

nuevo formato panorámico más sencillo y eficaz tanto para el rodaje como la proyección, 

dando lugar al CinemaScope. El mismo es el más popular y extendido de los formatos. Lo 

inauguró la compañía 20th.Century Fox con El manto sagrado en 1953 pero es producto 

de un invento de la década del veinte. Henri Chrétien, un científico francés, patentó en 

1929 un lente mocho por las partes superior e inferior que permite tomar imágenes en un 

amplio ángulo, pero apretadas lateralmente. Al invertir el lente se recupera el formato real 

para las imágenes, estirando el espacio del cuadro hacia los costados 

considerablemente. Ésta es la base del CinemaScope, una pantalla bastante rectangular. 

Este sistema fue un éxito a nivel mundial. Al contrario del Cinerama, este formato no 

requería de salas especialmente adaptadas para proyectar las películas, sino que 

bastaba con instalar en los cines una pantalla más ancha y levemente cóncava. El 
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principal defecto que tenía era a causa de una ligera distorsión que se producía en el 

centro de la pantalla y que aplanaba la imagen en esa zona. Los directores que rodaban 

en este formato eran conscientes de ello y trataban de evitar los primeros planos. En 

caso de que se necesitara un primer plano, al mismo se lo ubicaba a un costado del 

encuadre.  

Con el éxito de la Fox, el resto de las grandes compañías se pusieron en campaña para 

comenzar a desarrollar sus propios formatos panorámicos. Uno de los mejores fue el 

sistema Vista Vision empleado por Paramount a fines de 1954 para dar fuerte impresión 

de nitidez y profundidad.  

Hasta el momento, el negativo pasaba por la cámara verticalmente, pero en Paramount 

diseñaron un sistema mediante el cual el negativo se desplazaba en sentido horizontal 

logrando incrementar el número de perforaciones por fotogramas hasta ocho, es decir, el 

doble de las cuatro habituales hasta entonces. De esta manera, el área de negativo 

empleado por fotograma era mayor y así se obtenían imágenes de gran calidad. La 

mayor ventaja de estas películas era que podían adaptarse a diferentes ratios de pantalla 

por lo que podían exhibirse sin ningún problema en cualquier sala de cine.  Lo que se 

necesitaba para proyectar una película con este formato, era modificar los proyectores 

para que se pueda utilizar el negativo horizontal de alta calidad. Esto llevo a que las 

películas rodadas en este sistema, se estrenen en reducciones convencionales a 35 mm 

ya que la mayoría de los exhibidores mantuvieron la configuración normal de sus 

aparatos de proyección. Aún así, se ofrecía una sorprendente nitidez en la imagen. 

Navidad blanca fue la primera película rodada y estrenada en Vista Vision en el año 

1954, dirigida por Michael Curtiz.  

Al año siguiente, Oklahoma dirigida por Fred Zinnemann, marca la aparición del Tood-A, 

nombre que recibe el primer sistema en donde el rodaje y la proyección se realizan con 

una película de 70 mm.  Este sistema tuvo un gran éxito y a pesar de que era inferior al 
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Cinerama,  la calidad de imagen y sonido era muy superior a la del resto de los formatos 

panorámicos existentes hasta el momento.  

La última película rodada en Todd-AO fue Airport de George Seaton en 1970, y desde 

inicios de esta década la producción quedo limitada dentro de un tipo de producción o 

género cinematográfico como lo es el de terror. Este género, caracterizado por tener su 

propio estilo y sus actores, tuvo mucho éxito y dio lugar a un nuevo género comercial. 

También películas con contenido erótico levantaron la popularidad en el cine. El negocio 

del cine norteamericano es el más capitalista e eslizado del mundo y a causa de tal 

desarrollo, sufrió las primeras consecuencias negativas en el mercado de la imagen. Esto 

fue tan significativo que es por ello que se decide en 1966,  abolir el famoso Código Hays 

de autocensura de la industria, para permitir planteamientos más desinhibidos y 

sensacionalistas, especialmente en el campo del sexo y la violencia, con el claro objetivo 

de atraer a los espectadores. Por ello, resultaba lucrativo y beneficioso para la industria 

manejarse con este tipo de contenidos en una época escasa de cine.  

Con el cine de terror, los productores se dieron cuenta que estas películas combinadas 

con  el  efecto tridimensional eran una buena forma para  revivir  el  cine estereoscópico, 

ya que hasta el momento parecía el más indicado para explotar los recursos visuales y 

efectistas del formato tridimensional. 

Durante los años sesenta y setenta se intentó varias veces popularizar el 3D, pero hubo 

que esperar hasta 1985 para que conociera cierto éxito gracias a los proyectos IMAX, con 

un sistema perfeccionado y una pantalla mucho más grande y envolvente. 

2.3. La llegada del digital  

En la actualidad la sociedad vive en un mundo digital compuesto por una reproducción 

fiel del mundo real. 
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Lo digital viene dado hace décadas, cuando durante la Segunda Guerra Mundial, los 

investigadores se dieron cuenta de que los formatos digitales eran más precisos que los 

analógicos y que permitían hacer copias perfectas sin perder nada de información. 

Cuando se copia un formato analógico, como un casete, una cinta magnética, un 

celuloide o un vídeo, es inevitable perder calidad.  

En las antiguas salas de edición de vídeo analógico cada vez que se hacía una copia 
se perdía lo que se llamaba «una generación»; añadir nuevas pistas o modificar las 
existentes con efectos, subtítulos o bandas de sonido suponía una sucesiva pérdida 
de generaciones, que se intentaba minimizar mediante una planificación rigurosa. 
(Tubau, 2011, p.103) 

Ese es problema que desapareció con la copia digital. Cuando se copia una película de 

un DVD a otro se obtiene la misma copia perfecta, la misma película, a no ser que se 

quiera reducir a propósito la calidad por algún motivo, como puede serlo para ganar 

espacio. Se pueden hacer miles de copias perfectas de un mismo disco. 

El digital supera al analógico en la facilidad de copia. También en que permite una 

edición no lineal, es decir, sin tener que pasar la cinta hasta llegar al punto que nos 

interesa, sino accediendo directamente a uno o varios puntos a la vez. Esto significa, que 

lo digital no supone mayor calidad por sí mismo, sino por su facilidad de trabajo, rapidez, 

copia y reproducción. También tiene otra gran ventaja y es que el precio es muy barato 

en comparación con lo analógico. 

 Greenaway: “El vídeo digital te permite trabajar mucho más rápido y libre, y técnicamente 

es perfecto: tiene una profundidad de campo mucho mayor, una calidad de imagen 

superior y, además, tienes un enorme control sobre los resultados”. (2011, p.105). 

Con la llegada de lo digital se multiplicaron las pantallas y los formatos; y no se trata sólo 

de que ahora se puedan transmitir los datos de manera digital y no analógica, sino de que 

ahora se pueden hacer más cosas. 
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Las películas se potenciaron gracias a la implementación de efectos especiales, y los 

directores utilizaron este recurso estético y tecnológico para atraer a las audiencias a los 

principales estrenos desde los años ochenta y los noventa, en donde, con la 

digitalización, los efectos especiales en las películas marcaban grandes diferencias en la 

taquilla. 

Esto conlleva sin embargo a uno de los problemas más grandes planteados en el 

presente proyecto, causado por las nuevas técnicas audiovisuales. Sin duda, lo que más 

asombra de ellas es su gran dominio y constante desarrollo, y han logrado formar a una 

sociedad que está acostumbrada a estar sumergida en ellas con una gran fascinación por 

cada nueva innovación que se presenta. Sin embargo, esto impide o dificulta ver lo que 

en definitiva importa en toda clase de pieza audiovisual: qué contar y cómo hacerlo. No 

es necesario un guión estrictamente rígido para realizar una película, pero el dominio de 

la realización técnica sin más nada, sólo conduce a un gran atrapante vacío. 

Lo que pretende el cine en tres dimensiones es ahorrarle el trabajo al espectador y 

ofrecerle de verdad, en todos los lados de la pantalla, la profundidad de la que carece el 

cine clásico. 

Como se menciona anteriormente, durante los años sesenta y setenta se intentó varias 

veces popularizar el 3D pero esto no sucedió hasta 1985, cuando conoció cierto éxito 

gracias a los proyectos IMAX, con un sistema perfeccionado y una pantalla mucho más 

grande y envolvente. 

Las películas Imax buscan perfeccionar y expandir el ideal dominante de realismo 
visual del que ya hemos hablado en relación con el cine digital y los juegos de 
ordenador. Para ello, cuentan tanto con las modificaciones técnicas que ofrecen del 
aparato cinematográfico, como con el incremento del grado de precisión de superficie 
de las imágenes que efectúan. A través de la combinación del aumento de escala y del 
nivel de fidelidad, intensifican la ilusión del espectador de «estar allí», rodeándolo con 
la imagen que exhiben en pantalla. (Darley, 2002, p.62) 

 

Estas películas se exhiben mediante sistemas de filmación y proyección especiales. Para 

el rodaje se utiliza película de 65 mm, que luego se pasa a 70 mm para su proyección, 

consiguiendo una imagen diez veces mayor que la de la película convencional de 35 mm. 



40 
 

Las películas Imax se proyectan sobre pantallas rectangulares enormes que hacen que el 

espectador pierda de vista los límites de la misma, produciéndole una sensación de 

proximidad y de inmersión. 

Darley hace referencia al término atracción especial o sala especial para referirse al 

material que se exhibe en este tipo de salas, y al cual la sociedad actual está 

acostumbrada en el contexto del cine destinado al gran público; y el cual genera una gran 

crítica popular.  

La evolución y la innovación tecnológica proporcionan el soporte para la producción de 

nuevos géneros centrados en la imagen, que se basan en la ilusión y en los efectos 

especiales, produciendo una nueva forma de espectáculo  visual. 

El autor plantea la importancia y el uso que se le da a los innovadores procedimientos 

tridimensionales para intensificar el ilusionismo de alta definición y explotar la impresión 

de que las personas y los objetos pueden salir de la pantalla y entrar en el espacio 

humano de la sala donde se encuentra el público, produciendo generalmente 

asombrosos efectos. 

Es decir, que el cine se encuentra ante una constante búsqueda de producir la impresión 

de encontrarse verdaderamente presente en un acontecimiento real, en la historia de la 

película. 

En el cine los espectadores se encuentran con nuevos mundos narrativos que han 

surgido en las últimas décadas y que hacen dudar acerca de la realidad, o al menos 

acerca de la distinción entre narrativa de ficción y de no ficción. 

Aún así, con todas las dificultades que conlleva el IMAX, en el año 2003 ya se habían 

producido más de cuarenta películas en formato IMAX 3D. 

En cuanto al cine de animación, el primer largometraje en formato IMAX y tridimensional, 

fue El Expreso Polar en 2004 de Robert Zemeckis, que se ha reprocesado por completo 

para que pueda estrenarse en la pantalla en tres dimensiones. Al ser tanta la 
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recaudación, y exageradamente superior a la versión en 2D, reavivó nuevamente el 

interés por el cine en 3D.  También se han producido re-estrenos en versión 3D de 

clásicos como Toy Story de Pixar, El rey león, Shrek, entro otros.  

La reconversión de las salas para el nuevo sistema digital en 3D es de precio muy 

elevado, pero se está extendiendo por todo el mundo, y hoy en todos los cines hay por lo 

menos una película de este formato en la cartelera. Además, más allá del mundo del 

cine, la tecnología estereoscópica sigue expandiéndose a otros ámbitos.  

La tecnología digital no sólo puede reducir o suprimir decorado, retocar las imágenes, 
insertar actores en acontecimientos reconstruidos artificialmente, registrar sus 
movimientos por ordenador y reproducirlos de forma animada, inventar personajes 
sintéticos y puramente virtuales, sino que también posibilita la visualización de 
escenas y mundos insólitos, imposibles de exponer hasta entonces. (Lipovetsky, 2009, 
p. 50).  

 

El 3D no para de crear y muchos largometrajes se convierten a este formato para 

aumentar su atractivo. El sistema actual permite convertir a tres dimensiones películas 

que han sido rodadas de manera tradicional y bidimensional. 

En la actualidad el cine tridimensional se tiene que sumergir en una búsqueda para 

conseguir nuevos estímulos visuales que llamen la atención del público y puedan hacerle 

frente a las nuevas plataformas que facilitan la visualización de todo tipo de películas. 

Esto produce una constante investigación y aplicación de pruebas de nuevas técnicas 

digitales para producir cambios y nuevos productos que superen la expectativa del 

espectador. 

Hoy en día hay mucha gente capacitada en la tecnología que puede producir cambios en 

el cine; y los productores lo que quieren es ofrecer experiencias únicas que hipnoticen al 

espectador y que le aporten sensaciones que no pueda obtener desde el sillón de su 

casa para de este modo atraerlos. 

Sin embargo muchas veces, esta necesidad de los realizados lleva a un uso 

indiscriminado de las técnicas que brinda el 3D, y un abuso de los efectos especiales 

para simplemente decorar la pieza audiovisual. 
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2.3. La producción estereoscópica como espectáculo 

En los últimos años la biblioteca de ficción se ha ampliado de manera sorprendente. En 

diferentes ocasiones, los medios audiovisuales han tratado de incorporar la tecnología 

estereoscópica y todo lo que ella abarca, con la simple idea de mejorar la experiencia 

audiovisual para todos los espectadores. 

El resarcimiento de las producciones tridimensionales recobra su interés gracias a las 

nuevas tecnologías digitales que emergen para sustituir las tradicionales técnicas y 

tecnologías analógicas bajo la idea de que, en el dominio digital, la producción 

estereoscópica es ampliamente superior.  

Resulta que las personas que concurren a las salas de cine se encuentran con que viven 

en el futuro. Todo tipo de personajes y situaciones extravagantes se pueden encontrar. 

Desde pesadas máquinas que se elevan en el aire, autos que vuelan,  aparatos que 

permiten la teletransportación, máquinas que hablan, escaleras que se mueven y 

deslizan, e infinidad de cosas. 

Hoy el cine ofrece un espectáculo difícil de conseguir en otro lado. Aristóteles hace una 

distinción entre dos términos de la narración que se pueden emplear para explicar cómo 

el cine se convierte en un espectáculo visual.  

Según el filósofo la diferencia básica es la que hay entre contar y mostrar. Es posible 

examinar el modo en que el lenguaje cinematográfico se ha apoyado en cada uno de 

estos términos. Actualmente, el cine del cual se hace referencia arriba, toma el concepto 

de mostrar. 

El objetivo se encuentra en lograr la espectacularidad de las imágenes en 3D para atraer 

al espectador a las salas de cine y fascinarlo con el desarrollo tecnológico. 
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A pesar de las técnicas y las tecnologías implicadas en el proceso tridimensional, existe 

un factor de gran importancia para el éxito o fracaso de este proceso o cualquier otro 

similar. Y es, nada más ni nada menos, que la historia. En definitiva, lo que se debería 

tratar es de lograr un equilibrio y presentar estos contenidos de forma comprensible, tanto 

narrativa como visualmente, para el espectador. 

Moviéndose a través de géneros tradicionales como el de aventuras, la ciencia ficción, 
el fantástico y similares, estas películas quizás deberían definirse con mayor exactitud 
no tanto por el tipo de ficción que ejemplifican sino por su pura densidad tecnológica, 
característica que resulta evidente en su exhibición de un ilusionismo extravagante y 
espectacular. (Darley, 2002, p.45) 

Actualmente, la mayoría de los lanzamientos de películas en formato tridimensional, 

están ligados al cine de animación. Los sistemas utilizados para animar, desde el trabajo 

de los actores reales, a las criaturas creadas virtualmente, ingresan como posibilidad en 

la misma trama de la película para combinar ambos mundos imaginarios.  

Hoy en día, es esperable que la gama de las películas de explotación pertenecientes al 

género apelen, con renovados recursos, a la vieja dinámica de estímulo-respuesta 

probada ya en los tiempos pasados fantasmagóricos, mucho antes que en los cines. En 

aquel género de espectáculo audiovisual de hace siglos, se jugaba a asustar a las 

plateas en las salas de teatro, con apariciones de lo más escalofriantes como fantasmas 

o monstruos, que surgían desde el fondo de la pantalla para acercarse al espectador 

hasta que le sea intolerable.  

Los dos siglos que anteceden a la primera proyección pública de películas, ofrecida 
por los hermanos Lumiere en París en 1896, dan testimonio de un extraordinario 
crecimiento de las tecnologías ópticas (y de otra índole) dedicadas a la producción de 
una amplia variedad de formas de representación visual, empezando por el 
espectáculo de la linterna mágica. La mayoría de estas formas, junto con sus 
numerosas variantes, comparten el rasgo común de ser formas espectaculares; su 
característica principal reside en que, accidental o voluntariamente, producen una 
fuerte estimulación visual: asombran al espectador. (Darley, 2002, p. 74).  

 

Si la fantasmagoría resultaba atractiva y asombrosa en la medida en que representaba lo 

sobrenatural y lo fantástico con nuevos grados de perfección de la ilusión visual, cómo no 
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iba a triunfar el cine tridimensional que ofrece un extraordinario realismo, otorgando  

representaciones del mundo natural con gran verosimilitud. 

Sin embargo, hay varios interrogantes a resolver en cuanto a ciertos desajustes 

presentes en el modo de creación de una película; esa vieja aspiración de inmersión que 

el cine clásico supo explotar a fuerza de una puesta en escena, montaje y consistencia 

narrativa, difieren de los actuales efectos en el cine 3D. 

Es fácil diferenciar el ideal de inmersión propio del cine clásico con su tentación de 

traspasar la pantalla hacia otro espacio, y el efecto contrario del cine estereoscópico 

actual; el de una completa invasión hacia la sala de todo tipo de elementos que resaltan y 

sobresalen del espacio de la película, de forma que avanzan sobre el espectador y se 

instalan delante de los ojos como suspendidos en el aire. 

Es previsible que en los próximos años se pueda asistir a todo tipo de inventos que 

intenten recrear la vida real en la pantalla, uniendo los descubrimientos del 3D, la 

interactividad de la realidad virtual, mecanismos de detección de los sujetos como en los 

juegos de la Wii o el Kinect, que ni siquiera precisan de mando. Sin embargo, no se debe 

olvidar implicar al espectador, y esto es llevar la narración al mundo real, pero sin que 

falte.  
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Capítulo 3: El nuevo lenguaje del cine 

Tal como en el pasado la introducción de nuevos elementos como el sonido, el color y la 

pantalla ancha, fueron componentes para atraer al público y ganar su atención, hoy en 

día lo hace el formato estereoscópico, mediante la búsqueda de la inmersión en el mundo 

que se narra, superando de este modo al formato bidimensional.  

No quiere decir que por que exista el formato estereoscópico, toda realización 

cinematográfica se tenga que rodar en ese formato. La historia debe adaptarse y debe 

funcionar con la tecnología, o bien, lo que se quiere trasmitir tiene que determinar la 

necesidad de utilizar este recurso para enriquecerlo. Es por ello que a pesar del éxito que 

tienen las grandes producciones, es casi imposible pensar que este formato vaya a 

dominar la industria cinematográfica ya que no funciona en todos los géneros 

cinematográficos, en algunos funciona mejor que en otros, y por sobre todo, la esencia 

del cine tradicional no se va a perder. 

Desde los comienzos, la producción del cine estuvo dirigida a la obtención de beneficios 

mediante la exhibición pública tanto en las salas de cine como en la venta para otras 

exhibiciones. La consideración artística de estos contenidos se incorporó por su función 

narrativa y las aportaciones estéticas, sin que ninguna de ellas haya considerado separar 

como elementos diferentes al componente industrial de la pieza audiovisual, y por el otro 

lado, a la distribución por los medios y la exhibición final. Siempre en toda producción, la 

exhibición comercial es de gran importancia.  

Hollywood ha demostrado que el ingrediente de la fórmula del éxito es la promoción.  

Realizan tal gasto en publicidad que el mismo supera la mitad del ya elevado 

presupuesto de producción de sus películas, por lo que hace imposible que cualquier otra 

cinematografía pueda competir con ellas y por eso es tan grande y reconocido.  
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Anteriormente, las grandes productoras fracasaban con casi todas sus películas, pero las 

pocas que conseguían convertirse en éxitos masivos compensaban las pérdidas; y de 

hecho, en los años ochenta sólo tres de cada diez películas recuperaban la inversión 

inicial. 

La cuestión tiene que ver con la naturaleza propia del formato estereoscópico, que 

presenta un dilema en cuanto qué temas o qué géneros son los más adecuados para ser 

producidos en este formato. Hay géneros cinematográficos que narrativamente no son los 

indicados para su producción tridimensional, como puede serlo el caso de la animación. 

3.1. Revolución digital  

Manovich: “Los efectos especiales, que comportaban la intervención humana en el 

material registrado por el aparato y que por tanto fueron relegados a la periferia del cine a 

lo largo de su historia, se vuelven a norma de la cinematografía digital”. (2005, p. 377). 

Un signo visible en el cambio del cine, es el nuevo papel que pasaron a ocupar los 

efectos especiales creados por ordenador en la industria de Hollywood desde los 

noventa. Muchas películas le deben el éxito a los efectos especiales, que han logrado 

crearles popularidad. De hecho, es tal la repercusión que Hollywood creó un espacio 

llamado making of donde se puede ver el detrás de escena de las películas y como se 

han creado los efectos especiales en cada parte. 

Hasta hace unos años, los estudios de Hollywood de los años noventa eran los únicos 

que contaban con la posibilidad de pagar el costo de las herramientas digitales y todo lo 

que conllevaba la realización de los efectos digitales.  Pero el cambio a los medios 

digitales afecta a toda la cinematografía en su totalidad. A medida que la tecnología 

digital empezó a sustituir a la tecnología tradicional del cine, la lógica del proceso 

cinematográfico comenzó a redefinirse.   
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En vez de filmar escenas de la realidad física, actualmente es posible crearlas 

directamente desde un ordenar con la ayuda de la animación tridimensional. Por tal 

motivo, la acción real ya no es la única forma posible para la realización de una pieza 

audiovisual. 

El ordenador no distingue entre una imagen obtenida con un objetivo fotográfico, otra 
creada por un programa u otra sintetizada en un paquete gráfico 3D, puesto que todas 
están hechas del mismo material: píxeles. Y éstos, independientemente de su origen, 
pueden alterarse fácilmente, sustituirse por otros, etcétera. El metraje de acción real 
queda pues reducido a un gráfico más, que no es diferente de las imágenes creadas 
de manera manual. (Manovich, 2005, p.374) 

El autor explica que el metraje de acción real actualmente funciona como una materia 

prima para una posterior composición y animación. Anteriormente, en la cinematografía 

tradicional quedaba intacta. También el montaje y los efectos especiales eran actividades 

estrictamente separadas, y ahora funcionan en la misma operación. 

La característica esencial de la información digital es, como se menciona anteriormente, 

la facilidad con la que se puede manipular y la rapidez del ordenador. Hoy en día, las 

herramientas informáticas para transformar, combinar y modificar las imágenes resultan 

esenciales.  

En pocas palabras, Manovich plantea, que lo que para el cine tradicional eran 

excepciones se ha convertido las técnicas normales que se pretenden del cine digital, y 

quedan incluidas en el propio diseño de la tecnología.  

La digitalización consiste en la transformación de la información analógica en información 

digital apta para ser tratada. Los procesos tecnológicos han expuesto a todo el lenguaje 

audiovisual y se ha tenido que transformar a lo largo de la historia para sobrevivir y 

adaptarse a los cambios. Los inventos tecnológicos no solo han transformado 

radicalmente la economía de la producción, sino también han modificado las modalidades 

de consumo. No se puede negar que el cine ha sido siempre un arte en el que convergen 

los múltiples recursos de la técnica, pero se ha marcado un nuevo camino con la 

aparición de las altas tecnologías, desde los años noventa con la imagen digital.  
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Este periodo de transición donde cada vez es mayor la utilización de formatos digitales, y 

en el cual existe convergencia e integración tecnológica por parte de los medios de 

comunicación, posiciona a la digitalización como la normal actual y común a la hora de 

realizar obras audiovisuales. 

La digitalización ha revolucionado totalmente el concepto mismo de los decorados y de 
los efectos técnicos, que se han vuelto «especiales». Da a la posproducción, desde el 
montaje de sonido al etalonaje -ambos digitalizados-, un papel que crece en 
importancia, y también al montaje, que se informatiza de tal modo que se ha alejado 
ya del montaje a la antigua, ante la moviola, que desde la época del mudo constituía 
tradicionalmente el capítulo final de la creación fílmica. (Lipovetsky y Serroy, 2009, 
p.51). 

De todos modos, hoy todavía existe de forma reducida, la utilización de medios 

analógicos, sobre todo en la realización cinematográfica, pero cada vez es mayor la 

utilización de los formatos digitales. En un principio se volcaban los registros analógicos a 

las computadoras para  trabajar desde ahí los efectos especiales, la edición y otros 

procedimientos relacionados a la corrección de la imagen; pero en la actualidad la 

digitalización forma parte de todo el proceso de realización audiovisual en varias de las 

películas del momento. Y busca asemejar la creación de las puestas de escena lo más 

posible a la realidad, desde la completa realización en digital. 

Para el autor, los medios tradicionales de captación de imagen, como la fotografía 

quedan de alguna manera subordinados, a las nuevas formas de creación. Esto no 

significa que desaparecen, pero sí que pasan a ocupar un segundo plano de 

protagonismo en la era digital. Las cámaras de alta definición digitales, no solamente 

cinematográficas como también fotográficas han pasado a ser la tendencia en cuanto a la 

captación de imágenes y consumo, dejando a los métodos analógicos como recuerdos 

del pasado alejados de lo digital.  Es importante tener en cuenta también a la 

digitalización en cuanto a las tendencias de consumo.  Existe un movimiento a nivel 

global en donde los medios de comunicación están pasando por la tan conocida y 

discutida transición digital. 
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 Esta modificación genera que cada vez haya más cambios en lo tecnológico y que se 

creen avances y modificaciones para la convergencia de los medios, como ocurre no solo 

en la digitalización de los medios sino en los nuevos formatos audiovisuales basados en 

esta convergencia. Todo esto afecta socialmente en las tendencias de consumo de la 

población hacia los medios digitalizados que ocupan la mayoría del mercado actual.  

La digitalización es uno de los procesos más significativos para los avances tecnológicos 

del cine estereoscópico actual. En resumen, el cine digital permite, una gran libertad en la 

composición de escenas y secuencias con la ayuda de las imágenes de síntesis. Puede 

crear personajes híbridos reales y virtuales, permite la creación de todo tipo de efectos 

visuales espectaculares y posibilita la visualización de escenas y mundos insólitos, 

imposibles de imaginar hasta entonces. 

3.2. La producción estereoscópica  

Desde los comienzos del formato tridimensional en la industria cinematográfica se 

presentaron diversos géneros cinematográficos con los que se intentó fusionar, pero solo 

algunos lograron tener éxito en su realización. Durante la década de los años 50, el cine 

tridimensional tuvo un breve periodo de éxito comercial, en donde las películas en tres 

dimensiones eran en su mayoría películas de terror y películas con contenidos eróticos. 

Desde la década del 80, la industria cinematográfica apostó a géneros como la animación 

y la ciencia ficción, en donde se comenzaron a explotar los recursos tecnológicos que se 

venían desarrollando años anteriores, y a perfeccionarse cada vez más. 

Las técnicas tridimensionales están sustituyendo a las bidimensionales. Disney, que 
reinaba sin discusión en el mundo de la animación tradicional desde la década de 
1930, tuvo que asociarse en 1995, cuando ya estaba perdiendo el liderazgo, con Pixar, 
maestro de las nuevas tecnologías, para producir Toy Story, el primer largometraje 
totalmente realizado en ordenador. Desde entonces, la maquinaria informática de 
producir imágenes animadas no ha dejado de progresar. (Lipovetsy, 2009, p.50) 

En la actualidad, sin dudas la animación es el principal género que ocupa las salas de 

cine, y también las películas de acción, aventura y ciencia ficción. Estos son los géneros 
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que recaudan el mayor porcentaje de ganancias en la taquilla, y por los cuales los 

directores se arriesgan a transformar sus películas a este formato.  No pareciera haber 

una razón objetiva para rodar una película de género dramático en formato 

estereoscópico sin proponer una utilización del recurso tridimensional como una ventaja 

narrativa, sino más bien como una dificultad que puede provocar distracción o 

incomodidad. 

Desde los orígenes del cine, su objetivo siempre ha sido atraer al espectador y colocarlo 

frente a una historia. Lo que varía, es que en la búsqueda del realismo ha impulsado la 

tecnología de efectos especiales para permitirle al espectador creer con mayor facilidad 

cualquier convención que se le presente en la pantalla. 

La industria cinematográfica se reinventa constantemente, desde el formato 

estereoscópico y las tecnologías relacionadas. Por tal motivo, si bien el cine no está 

exento de críticas ni prejuicios formales y narrativos, muchas veces se lo clasifica de 

inaceptable pero se adapta por y para beneficio de la industria. 

La evolución de las tecnologías digitales trae consigo nuevas formas y técnicas para 

mejorar alguno de sus aspectos. Sin embargo, las opiniones que surgen dependen de los 

intereses de cada uno de los espectadores y de cómo estos contenidos impactan en cada 

uno de ellos. 

 Lo digital, lo nuevo y lo actual, tiende, por el momento, a representar la irrupción de la 

tecnología como el nuevo paradigma.  

La digitalización, en particular, con las inmensas posibilidades que ofrece, favorece los 
géneros más propicios a los efectos especiales y produce grandes éxitos taquilleros 
que le sirven de escaparate en una puja de imágenes de choque cada vez más 
pasmosas. Las películas de acción, de terror, incluso los infantiles, intensifican 
considerablemente su capacidad de impacto. (Lipovetsky, 2009, p. 75).  

El formato estereoscópico puede que no encuentre su lugar entre las producciones 

cinematográficas de estilo narrativo clásico, ya que podría generar una distracción 
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innecesaria que resultaría en la pérdida de la conciencia narrativa y en la propia 

inmersión de ésta.  

Por más que se presente a la tecnología estereoscópica como una innovación, quedó 

claro que la misma no es ninguna innovación, sino una evolución del formato 

estereoscópico ya presente en décadas anteriores de la producción cinematográfica. Si 

es evidente, que con motivo de la constante evolución,  se puede considerar al formato 

tridimensional como una tecnología sostenida que se ha adaptado al dominio digital y al 

impacto que causa en los modos de producción tradicional. 

 3.3. El papel del espectador  

El cine tridimensional es, desde hace algunos años, el eje sobre el que se apoya parte de 

las esperanzas de la industria cinematográfica. Es cierto que a mayor oferta de 

producciones estereoscópicas, mayor será la demanda de exhibición de éste tipo de 

contenidos.  

El 3D aparece para brindarle al espectador productos cada vez más reales, que sean 

simultáneamente espectaculares, y con los cuales se les dificulte distinguir entre la 

verdad y los hechos manipulados. 

En Hollywood, lo que pretendía el montaje clásico transparente, era que el espectador no 

percibiese el esfuerzo de la construcción narrativa y se dejase llevar por la acción sin 

hacerse preguntas acerca de la forma utilizada. Este esfuerzo de anonimato hizo que 

durante muchos años a la mayoría del público ni siquiera le importe quién había escrito el 

guión o dirigido la película. En pocas palabras, sólo se fijaban en la acción y en los 

actores. 

Sin embargo, a partir de los años ochenta la extrema formalización de la tarea de escribir 

guiones, la repetición mecánica de la estructura en tres actos con sus puntos de giro 

situados en minutos precisos, sus crisis y los diferentes artificios narrativos han acabado 

con el montaje transparente, por la sencilla razón de que todo el tema estructural se ha 
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hecho intuitivamente evidente para los espectadores. Tubau explica que en la estructura 

reparadora, la misma funciona como una voz narrativa que plantea una sucesión 

previsible de hechos, y no sólo como un esquema en el que situar las acciones. Ya no se 

trata de historias contadas por un narrador omnisciente que todo lo sabe, sino que se ha 

transferido esa omnisciencia al propio espectador. Él también sabe lo que va a pasar y 

percibe lo que hay por detrás, aunque no sea del todo consciente de ello.  

Si además de espectadores somos guionistas, también sabemos en qué etapa 
narrativa estamos en cada momento y cuáles nos esperan. Y claro, espectadores y 
guionistas acabamos aburriéndonos, del mismo modo que en el período clásico del 
cine llegó a resultar aburrido saber desde el principio que las prostitutas buenas se 
redimían al final, pero morían o ingresaban en un convento; o que los malos tenían 
bigote. (Tubau, 2011, p.32) 

Es por esto, que los guionistas y directores se vieron obligados a cambiar los argumentos 

y tuvieron que salir a buscar nuevas fórmulas y recursos narrativos que lograran que los 

espectadores consideren interesante acudir a las salas de cine a ver sus películas. 

Aquí es cuando se hace presente el show de efectos especiales frente al espectador que 

vuelve al cine para recibir algo más. La digitalización ha promovido el contexto necesario 

para la implementación del producto tridimensional en la cadena de valor de la 

producción cinematográfica. De hecho, se puede considerar que bajo la necesaria 

transformación digital y la búsqueda de nuevos trucos, la industria del cine haya 

considerado la posibilidad de añadir algo más al producto cinematográfico, una novedad 

que pueda llamar la atención del espectador. 

Lipovetsky (2009) plantea que la atropellada sucesión de estos grandes avances 

tecnológicos ha creado un nuevo universo de consumo del cine, un consumidor de tercer 

tipo que busca películas de sensacionalismo creciente, imágenes impactantes y 

sensoriales que desfilan a gran velocidad. 

Hollywood tiene tal poder económico que, como se menciona al comienzo del capítulo, 

sabe orientar los gustos, por no decir que dirigirlos, de los espectadores. Gracias a las 
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mayores estrellas y a los más grandes realizadores que sólo Hollywood puede financiar, 

gracias a la producción de lanzamientos y a presupuestos de producción que sirven de 

motivo publicitario, las superproducciones se hacen con el mercado y estimulan la 

demanda con la eficacia que se conoce.  

Las superproducciones hollywoodenses explotan todos los recursos tecnológicos 

existentes y logran el éxito frente a espectadores que esperan ser hipnotizados frente a 

una pantalla tridimensional.  

Si bien es cierto que el cine tridimensional tiene gran aceptación entre gran cantidad del 

público, se puede remarcar que esta tendencia delimita la frontera del cine como 

narración frente a un cine de espectáculo.  

Otra realidad es que la percepción que habita entre el público general, es algunas veces 

de un cierto desencanto, producido por las diferencias que se obtienen entre lo que se 

publicita como experiencia visual y lo que se recibe, que, en algunos casos, no es más 

que la imposibilidad de disfrutar correctamente de los propios contenidos exhibidos.  

Con el tema teórico de la influencia de la imagen aparece con fuerza una nueva 
relación: entre el espectador y el productor de la imagen. Implícitamente, esta relación 
es la que constituye la base de toda una serie de enfoques bastante radicales del 
espectador, enfoques muy diferentes unos de otros, pero con la característica común 
de plantear una especie de paralelismo entre el trabajo del espectador y el trabajo de 
la imagen. (Aumont, 1992, p. 97). 

El espectador cinematográfico ha sido un protagonista de la historia del cine desde sus 

comienzos hasta la actualidad. Desde las primeras proyecciones en donde los hermanos 

Lumiere presentaron los films, los espectadores que allí se encontraban ocuparon un 

lugar que se respetaría por muchos años, el rol de observador. Durante los primeros años 

del cine, los espectadores se asombraban con las imágenes que eran presentadas frente 

a ellos. En la actualidad, es partícipe absoluto de la construcción e interpretación del 

mundo ficcional propuesto por el cine, ya que esta decodificación individual de cada 
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espectador es lo que genera que las experiencias cinematográficas sean únicas y 

diferentes. 

3.4. Espectador clásico vs espectador inmerso  

En la narración clásica el estilo habitualmente alienta al espectador a construir un tiempo 

y un espacio coherentes y consistentes para la acción de la historia. Muchas otras 

normas narrativas valoran la desorientación del espectador, como lo es en el caso de las 

películas estereoscópicas actuales, en donde el espectador se enfrenta a un mundo de 

sorpresas en el que muchos motivos le resultan desconocidos. Sólo la narrativa clásica 

favorece un estilo que lucha por conseguir paso a paso la mayor claridad denotativa. Allí 

el espectador conoce las figuras y las funciones estilísticas más probables. 

En los mundos efectistas y tecnológicos, el espectador nunca sabe con qué se va a 

encontrar, y constantemente aparecen nuevos personajes y objetos inventados, creados 

mediante ordenador. En el cine clásico, es común el reconocimiento de la recurrencia de 

la persona de una estrella de una película a otra, y el reconocimiento de las convenciones 

genéricas. 

El espectador construye el tiempo y el espacio de la historia según esquemas, indicios 
y estructuraciones de hipótesis. Las normas extrínsecas de Hollywood, con sus 
recursos fijos y su organización paradigmática" suministran al observador firmes 
expectativas que pueden medirse respecto a los indicios concretos emitidos, por el 
filme. Al captar un espacio escénico, el espectador no necesita reproducir 
mentalmente cada detalle del espacio, sino sólo construir un mapa general de 
relaciones de los principales factores dramáticos. (Bordwell, 1996, p.166) 

El espectador cinematográfico actual no es el mismo que solía ser durante el cine clásico. 

El hecho de que la acción predomine sobre la historia y que el cine busque ser cada vez 

más inmersivo, provoca que el espectador deje a un lado el rol de observador para formar 

parte de la acción de la película. Ahora, no sólo busca observar si no que también sentir e 

intervenir de alguna forma en el relato cinematográfico. El sentido de inmersión que 

busca el cine en tres dimensiones, es que el espectador se sienta partícipe de la acción. 
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El espectador tridimensional es un espectador activo dentro de la construcción del relato 

y de su propia percepción del film. 

Los espectadores  pueden tener, por ejemplo, la nítida impresión de volar en el espacio, o 

de estar en una selva, e innumerables escenas que lo sumergen en mundos fantásticos 

creados para tal fin. 

Sin embargo, la idea de inmersión no es una novedad del cine tridimensional. Los autores 

de las obras de arte, buscaban la idea de inmersión en la imagen mediante diferentes 

técnicas como la perspectiva, principal recurso en los principios del concepto de 

tridimensionalidad. 

En los últimos años, el problema no está en las tramas en sí mismas, que intentan, como 

siempre, ser imprevisibles en sus detalles concretos, sino en la manera en la que esas 

tramas son construidas. 

La sensación de inmersión no sólo se da a partir de este juego visual, sino que en parte 

también se encuentra dada por la narrativa de la película.  Este proceso se da a partir de 

la identificación de los personajes y situaciones que se llevan a cabo en la película y 

generan una sensación de empatía en el espectador ante la situación.  

La inmersión puede referirse a una cierta absorción momentánea, cuando uno está tan 
inmerso en algo que no puede salir de ello, ya sea la lectura de un libro o una sala de 
cine hasta que termina la película. Ése es uno de los grandes poderes de la ficción y 
de la narrativa en general: hacernos sentir que ese mundo es tan real como el que 
habitamos a diario, o incluso más. (Tubau, 2011, p. 192). 

D’Espósito (2015) habla sobre la realidad y plantea que el realismo es crear imágenes 

que puedan ser percibidas como congruentes con nuestra idea de la realidad.  Esto 

quiere decir que nuestro cerebro puede creer en las imágenes como si estuvieran 

registrando algo que haya sucedido aunque no sea así. 

Esto significa también que a la hora de una representación audiovisual de estas 

características que busquen la sensación de sumergimiento, debe haber una 
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contemplación por parte del individuo como un conjunto de experiencias anteriores 

vividas, o puestas frente a sus ojos mediante nuevas realidades, y su relación corpórea o 

virtual con lo que sucede en ese momento. En este sentido el espectador se encuentra 

posicionado frente a una situación cuyos límites rozan entre lo real y lo virtual, mientras 

que posee experiencias reales, como sentimientos o sensaciones, y visualiza otras que lo 

ayudan a diferenciar entre ambas. La tridimensionalidad es la innovación más 

relacionada con este efecto y si bien como ya se ha explicado, es un invento de décadas 

anteriores, en los últimos tiempos ha cobrado una gran importancia en la industria. 

Mediante el empleo de los anteojos especiales para 3D que permiten decodificar y 

visualizar este lenguaje, el espectador se introduce en un nuevo mundo de realidades del 

cual ya no es un simple individuo ajeno, sino que es parte de la situación que se 

presenta. La experiencia única que vive el público, hace que no cese la constante 

búsqueda de llevar al espectador a un nuevo universo creativo. Este instrumento 

tecnológico permite insertarlo a mundos fantásticos del cual el espectador se siente parte 

aunque no comparta los códigos del mismo. Este avance se vio potenciado por el 

desarrollo de imágenes computarizadas, lo cual proporciona al 3D de un nuevo recurso 

para componer el relato cinematográfico. 

Estas innovaciones tecnológicas permitieron explorar de una manera nueva los 
recursos de la interactividad informática para que el público dejara de ser testigo para 
ser también coautor de la obra. Se montan instalaciones en las que el espectador se 
sumerge en entornos simulados que producen una intensa sensación de realidad. 
(Lipovetsky y Serroy, 2009, p.304) 

El mundo de los efectos especiales comenzó a crear en los estudios y en los realizadores 

la ilusión de que cualquier imagen y cualquier mundo  que se soñara eran posibles en la 

pantalla. Sin embargo, en muchas ocasiones se genera una gran distinción entre 

mensaje y espectáculo, donde no se genera una experiencia completa rica en mensaje y 

contenido. 
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3.5. Conflicto entre narración y espectáculo 

La implementación de estas y otras tantas tecnologías digitales, se plantean en términos 

generales, con el objetivo de potenciar el producto cinematográfico, con la idea de 

mejorar sustancialmente tanto del lenguaje cinematográfico como de la coherencia 

narrativa del relato. Éste producto se presenta como una pieza donde las innovaciones 

tecnológicas se traducen en forma de avances técnicos, que permiten la construcción de 

un relato coherente, consolidado y verosímil a los ojos del espectador. 

Para el caso de las producciones estereoscópicas, los avances habidos en éste campo 

han permitido que estos procesos se consoliden, que no estandaricen, y den consistencia 

y cierta estabilidad.  

Tanto en el formato bidimensional como en el tridimensional, se utilizan imágenes y 

sonidos que se presentan ante el espectador mediante la combinación de imágenes de 

tamaños y ángulos diferentes, con duraciones concretas en base a un ritmo narrativo 

determinado, y todo ello, determinado por el autor o director de la película.  

Más allá de estos elementos estructurales comunes y básicos para ambos lenguajes, la 

posibilidad de concebir un lenguaje estereoscópico que contemple aspectos únicos y 

exclusivos de éste formato, aspectos que no se encuentran en el lenguaje visual 

tradicional, debería facilitar su identificación en virtud de sus diferencias. Por ello, y para 

que exista ese nuevo vocabulario específico de las producciones estereoscópicas, 

debería ser posible comparar todos los elementos que lo constituyen, tanto formales 

como narrativos, habituales en las producciones cinematográficas bidimensionales, con 

aquellos puntos comunes y específicos de las producciones con tecnología 3D con el fin 

de demostrar que estas últimas son, de alguna manera, diferentes. 

La ventaja del boom tecnológico hasta como lo conocemos hoy en día, se encuentra en 

que permite contar historias que hubieran sido más difíciles de contar con los antiguos 
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procesos de animación. El proceso digital te permite unos resultados más consistentes 

sin un trabajo intensivo. Se puede ir observando cosas mientras trabajas para ver 

segmentos del trabajo y poder chequearlos. 

Desde sus inicios, la producción cinematográfica ha estado dirigida a la obtención de 

beneficios mediante su exhibición. La consideración artística de estos contenidos se ha 

incorporado debido, a su función narrativa y a sus aportaciones estéticas, sin que ni la 

una ni la otra hayan supuesto erradicar el componente industrial de la producción 

cinematográfica. Incluso, cuando las producciones son minoritarias, la exhibición 

comercial de éstas sigue constituyendo un factor importante para su existencia y su 

distribución.  

La cuestión se ha radicalizado en términos negativos a causa de la naturaleza propia del 

formato estereoscópico, que presenta un dilema sobre qué temas o que géneros son los 

más indicados para ser producidos en éste formato. Existen algunas dudas desde sus 

inicios sobre que contenidos cinematográficos producir ya que hay géneros que, 

narrativamente, no parecen los más indicados para su explotación estereoscópica, como 

puede serlo el dramático. 

La paradoja radica en que éste elemento adicional que permite la producción de 

contenidos cinematográficos estereoscópicos viene dada, a su vez, por la dificultad en la 

elaboración del producto y, en la toma de decisiones que determinan la producción de 

esos contenidos. De ahí que esta dificultad se traduzca en costes añadidos que debilitan 

las producciones cinematográficas, al reducir los márgenes de los posibles beneficios 

económicos.  

Éste problema está, en cierta manera, también presente en el cine tradicional, donde la 

implementación de las tecnologías digitales permite la recreación de elementos sintéticos 

que potencian la producción, desde personajes hasta fondos de imagen, y que, deberían 

reducir los costos. Es este caso, las dificultades radican en que la naturaleza propia del 



59 
 

contenido cinematográfico frente al discurso efectista del espectáculo y a través de la 

implementación de las tecnologías digitales, requiere por un lado, el habitual proceso de 

rodaje, lo que no elimina ninguna etapa del proceso de producción sino que, por el 

contrario, requiere un proceso de postproducción adicional, y con ellos, un aumento de 

costos generales. 

Lipovetsky : “Estamos en un cine que estremece no tanto por lo que cuenta como por el 

efecto de sus colores, sus sonidos, sus formas, sus ritmos, un cine que se dirige a lo que 

se ha llamado nuevo espectador”. (2009, p. 52). 

Hoy en día es impensable que el formato estereoscópico esté en condiciones de eliminar 

o desplazar al formato tradicional y bidimensional cinematográfico. La utilización actual 

del formato estereoscópico tiene que ver más con una finalidad efectista y populista que 

con una búsqueda real de integración del efecto estereoscópico como elemento 

dinamizador y constitutivo de la propia narrativa. Se puede decir algo similar de las 

primeras películas sonoras y de las críticas que recibieron en sus inicios, postulando que 

las producciones sonoras no eran sino una mera transgresión del lenguaje visual propio 

de lo cinematográfico o sobre el paso decisivo de las producciones en blanco y negro al 

color, en especial por el largo período de tránsito entre ambos formatos coexistiendo más 

de dos décadas, hasta su consolidación como estándar. 

En ambos casos, tanto la industria técnica y tecnológicamente, como el espectador, 

acabaron por aceptar las modificaciones y aceptarlas como elementos distintivos que 

aportaron, cada uno y a su manera, unas características propias de la producción 

cinematográfica de tal forma que, su ausencia hoy en día, no estaría aceptada. El formato 

estereoscópico no está preparado, desde un punto de vista tecnológico y por parte del 

espectador, para convertirse en una nueva forma de narración diferente a la habitual y 

tradicional.  

Bordwell: “Las teorías diegéticas conciben la narración como una actividad verbal, literal o 
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analógicamente: el hecho de contar, que puede ser oral o escrito. Las teorías miméticas 

conciben la narración como la representación de un espectáculo: el hecho de mostrar”. 

(1996, p.3). 

Aún así, resulta innegable el impacto que causa este formato actualmente en los 

espectadores, fanáticos del show de efectos especiales.  
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Capítulo 4: La falta de narrativa y Pixar 

Como bien se mencionó, la industria cinematográfica actual apuesta al cine en tres 

dimensiones como un formato que se adapta a las nuevas tendencias de entretenimiento 

sensorial, y a los avances tecnológicos tanto en video como audio. Existen películas 

tradicionales y bidimensionales reestrenadas en este formato como también nuevas 

producciones que buscan el éxito y ser proyectadas en las salas 3D de todo el mundo. El 

cine estereoscópico cuenta con características específicas, con géneros en los cuales se 

lo explota de mayor forma y que apuestan a este formato para hacerlo atractivo al 

público. A veces, este cine descuida bases esenciales de la cinematografía que llevan a 

cuestionar sus formas y técnicas.  

La elección de Pixar Animation Studio como objeto de análisis se debe por la importancia 

que ésta reconocida productora de cine le otorga a todos los elementos que constituyen 

una pieza audiovisual. Los recursos visuales son utilizados en sus producciones como 

elementos comunicativos, expresivos y fundamentalmente narrativos, que enriquecen el 

resultado final en cada uno de ellos y provocan indudablemente el éxito mundial y gran 

cantidad de premios que los distinguen y marcan la historia. 

El objetivo principal y uno de los motivos por el cual logran sus triunfos, es que Pixar, 

combina las grandes tecnologías con películas que desarrollan personajes profundos e 

historias conmovedoras dirigidas a todo público. 

4.1. Espectáculo poco narrativo 

En la actualidad el 3D digital en cines está permitiendo niveles de inmersión que hasta 

ahora sólo eran soñados, lo que ha llevado a re imaginar guiones y en algunos casos, 

recrear películas enteras. 

En un principio las imágenes de los hermanos Lumiere, mostraban situaciones cotidianas 

y a través un montaje, con cierta lógica, se intentaba contar una historia con esas 
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imágenes. Con el cine de Melíes, el cine encontró a la historia como principal 

protagonista: un relato ficcional. Ya sea desde una adaptación de una obra teatral o 

literaria, hasta la creación de una historia para el cine en un guión cinematográfico, el 

relato ficcional se convirtió en el principal formato cinematográfico. El cine se ha dedicado 

a contar visual y audiovisualmente diferentes historias y ha hecho énfasis que un 

elemento fundamental para poder llevar esto a cabo es a través del cómo.  

La historia de una película no resplandece ante nuestros ojos sin más ni más; como 
espectadores, debemos construirla según la trama, el material que en realidad 
tenemos nosotros. Las pautas clásicas para esta construcción con los principios de 
causalidad y motivación. La trama de una película suele hacer que estas pautas sean 
aplicables transmitiendo información sobre la historia. Denominaré a este aspecto de 
la trama, narración. (Bordwell, Staiger, Thompson, 1997, p. 26). 

Los autores hacen referencia al concepto de narración y describen a la narrativa como un 

encadenamiento de acontecimientos con relaciones causa y efecto por el cual el 

argumento presenta información de la historia al espectador. La narración se convierte de 

esa forma en el cómo se cuenta la historia y qué efecto produce ese concepto en el 

espectador. 

Tubau (2011) explica que hace poco, varios cineastas de prestigio escribieron un 

manifiesto pidiendo un 3D que no se limitase a ser una atracción efectista; y que Janet 

Murray dijo en su momento que el 3D influye en la narrativa en ciertos aspectos y 

favorece, por ejemplo, el punto de vista subjetivo. El público se identifica tanto con el 

personaje que no hace falta un plano mostrando la reacción desde un punto de vista 

neutro, porque eso suele romper el encantamiento que nos hace creer que estamos 

dentro de la película.  Murray señala que la gran virtud inmersiva del 3D puede ser 

también su punto débil, porque el espectador llega a creer que está allí y se siente 

molesto cuando no puede moverse a su antojo y descubrir ese mundo por sí mismo. 

Por otra parte, Michel Chion (1995), aporta que la narración puede darle interés a una 

historia carente de sorpresas, o puede causar el efecto contrario. Es decir, que una mala 

narración puede perjudicar el interés de una buena historia. Esta tendencia 
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cinematográfica a utilizar el formato tridimensional, puede exponer el contenido. El 3D se 

caracteriza por presentarse en diversos géneros y cierto estilo de historias, y como 

resultado, se logran diferentes características narrativas. Esta atracción audiovisual 

presenta una estética particular ligada a la tecnología que atrapa al espectador desde un 

lugar en dónde el lenguaje cinematográfico encuentra nuevos caminos narrativos 

basados en lo visual. 

Las películas en 3D privilegian a la acción y llevan la atención a los objetos visuales que 

desbordan de la pantalla. Aquí es donde cambia el lenguaje visual al cual los 

espectadores del cine tradicional y bidimensional no están acostumbrados, porque las 

películas estereoscópicas hacen énfasis en la acción como el principal exponente 

narrativo, desde el lugar de la tecnología y los efectos especiales donde se lucen todas 

las características; pero  no con el objetivo de contar una historia en particular.  

La narración del cine está delimitada en cuanto al lenguaje cinematográfico de cada 

género, pero a su vez de la historia que se cuenta durante la película. En el cine clásico, 

el sistema de Hollywood buscaba aproximar al espectador con la realidad a través de 

historias con las cuales las audiencias se pudieran identificar o a través de personajes 

profundos que causaban empatía con las audiencias y eran pensados para generar la 

atracción de los espectadores a las salas. 

Bordwell et al.: “Hollywood ha empleado ansiosamente el espectáculo y el virtuosismo 

técnico como medios de motivación artística. El «talento » consiste en gran medida en 

hacer que el público aprecie la artificiosidad de lo que se ve”. (1996, p.23). 

La realidad, o el concepto de realidad en la ficción, se plasmaba alejando al dispositivo 

cinematográfico lo más posible de la percepción del espectador, una característica de 

suma importancia para el cine clásico. Se buscaba que la técnica, y la cámara fueran casi 

imperceptibles para crear una sensación de continuidad. 
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 Como plantea Sadoul (1996), el cine en tres dimensiones no cumple con ninguno de 

estos parámetros establecidos por el cine clásico hollywoodense, ya que la presencia del 

dispositivo es percibida en todo momento por el espectador, principalmente desde el 

momento que el espectador se pone los anteojos que se utilizan para crear la imagen 

tridimensional. 

De todas formas, el cine en tres dimensiones no busca contar historias de manera 

tradicional, si no que busca generar reacciones sensoriales a través de las técnicas 

empleadas y de los efectos que producen que el espectador se sumerja en el mundo 

ficcional de la película. Por ello, al formato estereoscópico no se lo fusiona con el género 

dramático ya que se priorizan películas en donde la acción es prioridad sobre la calidad 

de diálogos y de la historia que hay por detrás. 

Existen las películas que han podido incorporar en su contenido argumental y narrativo, la 

tecnología 3D, aprovechando las ventajas que puede aportarle a la historia. Como se 

verá a continuación, Pixar, consigue con el uso del formato tridimensional que los 

espectadores no solo se fascinen con la imagen sino que también la historia se 

complemente con la tecnología película para sumergir al espectador en la película. 

4.2. Animando películas 

Selby: “El principal objetivo de la animación es el de narrar ideas, historias y hechos de 

una forma imprevisible y sorprendente que resulta imposible para el cine tradicional”. 

(2009, p. 6). 

Las primeras películas animadas fueron proyectadas por Émile Reynaud gracias a su 

teatro óptico en 1892. Pero la llegada de las imágenes fotográficas en movimiento 

convirtió a la animación en una innovación de costos muy elevados y que además 

consumía mucho tiempo. 
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Sin embargo, Winsor McCay junto a Émile Cohl pudieron refinar los dibujos animados 

bidimensional, y Arthur Melbourne Cooper junto a Ladislaw Starwicz lograron dominar el 

método stop-motion de animar modelos. En 1910 se hizo aún más eficiente el proceso 

gracias a John Bray y Earl Hurd que dividieron entre distintos artistas especialistas, la 

tarea del dibujo y el coloreado de los personajes y fondos introduciendo las hojas de 

acetato. 

Disney fue receptivo a las innovaciones estéticas y comerciales a pesar de que sus 

historias enfatizaban valores conservadores. El método industrial mencionado 

anteriormente fue imitado por Walt Disney, quién  se animó a realizar el cortometraje de 

animación Blancanieves y los siete enanitos en 1937, tras su éxito con personajes como 

Mickey Mouse. 

Disney también incluyó técnicas como la fotografía multiplano y la rotoscopia, brindándole 

la posibilidad de hacer un seguimiento del movimiento de imágenes de acción real y 

preparar el camino al mapeado digital y los procesos de seguimiento y captura de imagen 

que hoy en día se utilizan en la animación por ordenador. 

Tal fue la demanda de dibujos animados que varios estudios de Hollywood abrieron sus 

propias unidades para dedicarse exclusivamente a la animación.  

Gran parte del grafismo estadounidense procede de la estética modernista de la 

posguerra europea, que a su vez, estaba inspirada en vanguardistas como Oscar 

Fischinger, Han Richter, Len Lye, entre otros, que elaboraron un estilo no lineal, no 

objetivo, y algo abstracto a la hora de experimentar con la aplicación directa, la 

pixelación, las técnicas de silueta, o la pantalla de agujas.  

Disney fue el que revivió la popularidad global del largometraje de animación como con la 

película de Blancanieves o El Rey León de 1994, presagiando los éxitos de Pixar como 

Toy Story de 1995. 
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El concepto de «animación por ordenador» posee un doble sentido: por una parte se 
refiere a una forma específica de producirla ilusión del movimiento, y por otra invoca 
un género o tipo de película producidos de esa forma. Muchas de las películas 
destinadas al gran público utilizan animación por ordenador como parte de su proceso 
de producción, pero no se convierten por ello en ejemplos de animación por 
ordenador. En el ámbito, al menos, de la cultura destinada al gran público, este título 
se reserva habitualmente para las películas completamente sintetizadas por medios 
digitales. (Darley, 2002, p.133). 

Toy Story constituye la culminación de un intensivo programa de investigación y 

desarrollo, que tuvo lugar en al ámbito de la animación por ordenador del nuevo 

Hollywood. 

El trabajo de Pixar se encuentra claramente motivado por el extraordinario impulso hacia 

el realismo que ha penetrado en los ámbitos comerciales del procesamiento de imágenes 

por ordenador años atrás. 

4.3. El éxito de Pixar  

Tanto los fanáticos de sus películas como los expertos sostienen que Pixar es sinónimo 

de innovación.  Además de la admiración de la crítica, cada película es un éxito de 

taquilla.  

A lo largo de su historia, esta compañía estadounidense dedicada a la animación por 

ordenador, con sede en Emeryville, Californa, ha alcanzado el éxito mundial consiguiendo 

numerosos premios. El estudio de animación hasta el 2014 ya había ganado más de 30 

premios Oscar, 8 Globos de Oro y con sus 14 largometrajes recaudado cerca de nueve 

millones de dólares. 

Así mismo, Pixar fue la creadora del primer largometraje animado realizado enteramente 

por ordenador, Toy Story. Estrenada el 22 de Noviembre de 1995, se convirtió en la 

película más taquillera del año recaudando más de 360 millones de dólares. Al éxito 

comercial se le sumó el éxito de la crítica. John Lasseter, director creativo de la misma, 

recibió un Oscar especial por su capacidad de liderazgo en la dirección del equipo de Toy 

Story. 
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Las técnicas tridimensionales están sustituyendo a las bidimensionales. Disney, que 
reinaba sin discusión en el mundo de la animación tradicional desde la década de 
1930, tuvo que asociarse en 1995, cuando estaba perdiendo liderazgo, con Pixar, 
maestro de las nuevas tecnologías, para producir Toy Story, el primer largometraje 
totalmente realizado en ordenador. (Lipovetsky, 2009, p.50). 

Desde entonces, esta compañía ha creado y producido varias películas más asociados 

con Walt Disney Studios, como lo son A Bug’s Life (1998), Monsters, Inc. (2001), Finding 

Nemo (2003), Cars (2006), Wall-E (2008), etc. 

Toy Story se convirtió en una de las películas de más éxito y más taquilleras del año. 

Tras cuatro años de preparación, el director John Lasseter, llevó por primera vez a un 

mundo animado casi sin limitaciones, pero su intención fue desde un principio hacer que 

el espectador se olvide de la técnica y centrara la atención en la historia que contaba, por 

lo que fue nominada a los Oscar como mejor guión original. Y la única manera de crear 

una buena historia es centrándose en los personajes, las relaciones entre ellos y sus 

sentimientos. 

Jim Morris, presidente de Pixar, plantea (2014) que primero están las historias y los 

personajes antes que toda esta vorágine de los recursos y sus avances. Para ofrecer 

emoción y corazón a la historia, la narración deber ser contada desde el punto de vista de 

un individuo. En otras palabras, significa que debe partir de la experiencia de alguien. 

Morris cuenta que la idea de la película Intensamente nació en la cabeza del director, 

Pete Docter, luego de observar por dos años los cambios del carácter en su hija de 12 

años. Es decir, que los personajes deben sentir y actuar como las personas reales, de 

carne y hueso, que se sientan frente a la pantalla a ver la película. Deben ser creíbles y la 

autenticidad es lo más importante.  

Hace hincapié en que todas las audiencias a lo largo de los años buscan lo mismo. Eso 

es, un mundo que aunque sea animado, sea creíble y genuino, del mismo modo que los 

personajes. Se disfruta de la emoción, que va mucho más allá de sentarse en una butaca 
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a recibir y apreciar los grandes logros y técnicas tecnológicas aplicadas acompañadas de 

una historia. 

Por otra parte, Pixar no es conocido sólo por sus películas. Entre sus producciones se 

encuentran pequeñas piezas y cortos en los que se recrean sencillas historias basadas, 

en ocasiones, en los protagonistas de algunos de sus largometrajes.  

El presidente explica que los hacen por varias razones. Una de ellas es para seguir con la 

tradición de ofrecer algo antes de las películas. Otra, es darle la oportunidad a los 

directores más jóvenes de la compañía de trabajar en una producción con los más 

grandes profesionales, para que aprendan y puedan mostrar lo que son capaces de 

hacer. A veces, también realizan algunas producciones para Disney Channel y algunos 

especiales de televisión. Pero sin embargo, suestra atención está puesta en la promoción 

de películas para cine. 

Se puede ver la importancia de la capacidad de organización de una empresa que se 

enfrenta a la realización de varios productos simultáneos que verán la luz de tres a cuatro 

años después de su comienzo. Productos en los que interviene la tecnología y que 

finalizarán empleando unos nuevos avances tecnológicos. 

Es necesario tener una idea y una historia que contar que sea lo bastante buena para 

trabajarla durante varios años, ya que el producto es la historia y la innovación está en la 

manera en que se cuenta. El equipo creativo de Pixar está dirigido por John Lasseter y su 

equipo que crea, escribe y anima las producciones de Pixar en su totalidad se compone 

de un departamento de animación, un departamento narrativo y un departamento 

artístico.  

La creación de Pixar, tal como pueden dar cuenta los diferentes miembros asociados, se 

encuentra en manos de un gran número de profesionales de diferentes disciplinas que 
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deben trabajar realmente juntos para que el proceso sea un éxito. Es por eso que la 

organización del equipo creativo es un factor clave para el éxito de un producto. 

La creatividad involucra a muchas personas de distintas disciplinas que trabajan juntas 

eficazmente para resolver una gran variedad de problemas.  

Alonso, V: “Para los analistas de la industria, la clave del éxito de Pixar radica en ese 

proceso de innovación constante que le permitió ser pionera en el campo de la animación 

computada, y luego mantenerse a la vanguardia de sus competidores.”  (2012, p.46) 

La creatividad debe estar presente en cada nivel de cada parte artística o técnica de la 

organización.  Los líderes buscan entre montones de ideas para encontrar las que calzan 

en un todo coherente, el soporte de la historia, lo que es una tarea muy difícil. 

Actualmente la animación está marcada por los adelantos técnicos y su objetivo está en 

la mejora constante en el acabado visual, pero en la que predomina un cuidado 

minucioso por el guión y la narración cinematográfica, un gusto por la combinación de 

diversos géneros clásicos, y un intento de presentar diferentes niveles de lectura que 

puedan atraer a niños y adultos. 

No obstante, resulta pertinente mostrar que los primeros años de la reconocida 

productora fueron los más difíciles, y cuál fue el recurso que han utilizado para lograr salir 

adelante. En un comienzo, Steve Jobs pago diez millones de dólares por Pixar en 1986, 

pero tuvo que invertir otras cincuenta millones de sus fondos personales para mantenerla 

a flote.  Otro período crítico tuvo lugar diez años después durante la producción de A 

Bug’s Life, el segundo cortometraje. Disney, que hasta entonces distribuía y cofinanciaba 

las películas, impulsó a Pixar a crear una secuela de Toy Story con el objetivo de 

venderla exclusivamente en formato de video para el hogar. Por tal motivo, Pixar tuvo que 

armar un nuevo equipo integrado por personas que nunca habían encabezado una 

producción cinematográfica. Fue un problema, porque la historia no evoluciono, y el 
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equipo creativo a cargo del segundo largometraje tuvo que ponerse a cargo al finalizarlo, 

rehaciéndola en ocho meses antes del lanzamiento.  

Sin embargo, están firmes sobre la idea que es mejor arriesgarse y corregir errores, que 

quedarse sentados sobre lo seguro y que no ocurra nada. 

Lo que me parece muy grave con respecto al coste de las películas actuales es que o 

bien son un éxito excepcional o bien pierden dinero. Por tanto, el productor teme 

probar, quiere jugar sobre seguro. Y cuando se juega sobre seguro ya no hay arte 

posible.  (Renoir, 2011 p.3) 

4.4. La producción de Pixar 

Con el objetivo de mostrar la evolución, las producciones y el éxito de Pixar en el tiempo, 

se realiza una breve reseña cronológica de sus principales creaciones y premios 

conseguidos, para analizar sus puntos fuertes y destacados, que convirtieron a esta 

productora en un ícono y ejemplo en el cine de animación.  

En 1984, John Lasseter es invitado a participar en el corto The Adventures of André and 

Wally B por la división de gráficos de ordenador de Lucasfilm. El objetivo era presentarlo 

en Siggraph, una convención anual de la industria de gráficos por ordenador en la que los 

desarrolladores mostraban sus avances tecnológicos por medio de imágenes y 

animaciones. 

En 1986, Steve Jobs compra por diez millones de dólares la división de gráficos por 

ordenador de Lucasfilm, Ltd. y Pixar se convierte en una compañía independiente con Ed 

Catmull como vicepresidente y jefe técnico oficial. La compañía en ese momento contaba 

con cuarenta y cuatro personas. Este año se realizó Luxo, Jr. Presentado en Siggraph 

con gran éxito. Su éxito fue tan grande que el personaje protagonista se convirtió en 

símbolo corporativo de la empresa. 

En 1987, se presenta el cortometraje Red’s dreams en Siggraph. Luxo, Jr. Recibe la 

nominación al Oscar de la Academia como mejor cortometraje de animación y el premio 
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Golden Gate del San Franciso International Film Festival. Un año después, el corto Red’s 

dreams recibe dos premios internacionales, uno en San Francisco, Estados Unidos, y 

otro en Austria. 

En el año 1989 se estrena el corto Knick Knack y su primer anuncio publicitario, Wake 

Up, de Tropicana. Tin Toy obtiene el Oscar de la Academia al mejor cortometraje de 

animación y otros premios menores. 

En 1990 Pixar se establece en Point Richmod, California y elabora al año siguiente, 

quince anuncios publicitarios. Pixar y The Walt Disney Company firman un acuerdo por el 

que se comprometen a producir y distribuir hasta tres largometrajes de animación. 

En 1994 Pixar realiza once anuncios publicitarios y el logo de Paramount. Al año 

siguiente, 1995, se estrena Toy Story, el primer largometraje de dibujos animados 

realizado completamente por ordenador que cuenta con un guión perfecto. La película es 

distribuida por Disney y recauda 362 millones de dólares.  

En 1997, Pixar y Walt Disney Company firman un nuevo acuerdo para producir cinco 

películas. El número de empleados asciende en gran medida, a 300 empleados, y la 

empresa se expande a un segundo edificio. Pixar estrena el cortometraje Geri’s Game en 

el que se aplican los avances desarrollados para la animación de piel y tejidos. Obtiene, 

entre otros premios, el Óscar de la Academia al mejor corto de animación. 

En 1998, se estrena A Bug’s Life, el segundo largometraje realizado íntegramente por 

ordenador. Pixar recibe premio al mérito técnico y científico por el sistema de animación 

3D denominado Marionette y por Digital Painting. 

En 1999, se estrena Toy Story 2, que bate record de taquilla, recaudando 490 millones de 

dólares en todo el mundo. La secuela eleva lo alcanzado en la primea parte, un nuevo 

mundo para la animación digital y un gran universo que se abre para personajes que ya 

forman parte de la cultura popular. 
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En el 2001 se estrena Monsters, Inc. que bate record de taquillas en el lanzamiento en 

todo el mundo. Entre todas las virtudes que tiene este clásico, se destaca una historia 

que desborda de imaginación y que logra afinación con el público a través de los 

personajes. 

En el año 2003 se estrena Buscando a Nemo consiguiendo récord de taquilla en el primer 

fin de semana recaudando 70 millones de dólares sólo en Estados Unidos. El corto 

Mike´s New car obtuvo la Nominación por la Academia para el Óscar al mejor corto 

animado. Es otra película con una creación de personajes cautivadores, donde hay una 

búsqueda de diversión y amor. Los sentimientos logran llegarle al espectador. 

En el año 2004 se estrena The Incredibles y Finding Nemo recibe el Oscar a la mejor 

película de animación.  

En el año 2006 The Walt Disney Company adquiere Pixar por 7400 millones de dólares, 

quedando la misma como una subsidaria de Disney.  

En el 2007 se estrena Ratatouille, una película a cerca de los prejuicios, la crítica 

institucionalizada y el deseo de superación. La misma recibe el Oscar a la mejor película 

de animación en el año 2008, año en que se estrena el noveno largometraje realizado en 

los estudios Pixar, Wall-E, que recibe seis nominaciones al Óscar y gana también a la 

mejor película de animación. Esta película es una de las más poéticas de Pixar, y en ella 

se presentan varias características del cine mudo, atractiva visualmente y con una 

excelente banda sonora.  

En el 2009 se estrena Up, y tiene el honor de abrir el festival de cine de Cannes en Mayo 

de ese año. Tras seis nominaciones a los premios Oscar obtiene uno a la mejor película 

de animación y otro a la mejor banda sonora. Es una película muy humana que logra 

llegar tanto al público juvenil como a los adultos. 
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Pixar contiene una gran cantidad de clientes que aspiran a ver algo nuevo cada vez que 

van al cine. Eso significa que deben correr grandes riesgos. Sus películas cuentan las 

historias más inusuales. Toy Story, la historia de unos juguetes que cobran vida, Wall-E, 

una historia de amor entre robots ambientada en un mundo post-apocalíptico lleno de 

basura. Ratatouille, se trata de un ratón francés que aspira a ser un chef. Y tópicos así se 

pueden encontrar en cada una de sus películas. 

Los ejecutivos debemos resistir nuestra tendencia natural a evitar o minimizar los 
riesgos, lo que, por cierto, es más fácil de decir que de hacer. En la industria del cine y 
en muchas otras, este instinto lleva a los ejecutivos a optar por copiar éxitos previos en 
vez de tratar de crear algo totalmente nuevo. Por eso se ven tantas películas que se 
parecen entre sí. También explica por qué hay tantas películas que no son muy 
buenas. Si usted quiere ser original, debe aceptar la incertidumbre, incluso si es 
incómoda, y debe tener la capacidad de recuperarse cuando su organización corre un 
riesgo importante y fracasa. (Catmull, 2008, p.4) 

En Pixar existe un estándar de calidad para todas las películas que producen. Su equipo 

señala y tiene en claro que es inaceptable hacer algunas películas buenas y otras 

mediocres.  

La filosofía de Pixar se basa en buscar gente talentosa y creativa. Catmull (2008) explica 

que el poder creativo de una película tiene que estar en su liderazgo creativo. Por obvio 

que parezca, no es lo que ocurre en muchas de las empresas de la industria 

cinematográfica. Consideran que la visión creativa que impulsa cada película viene de 

una o dos personas, y no de los ejecutivos corporativos o de un departamento de 

desarrollo. A su vez, cada director debe ser un maestro en el arte de contar una historia 

que se traducirá al medio cinematográfico.  

En Pixar se puede ver que hay una historia, personajes y una necesidad de expresar y 

contar algo que lleva al desarrollo tecnológico. La innovación tecnológica no se utiliza con 

sentido dramático. Es decir, hay muy pocas películas donde sucede lo contrario y donde 

los parámetros de registro del cine clásico son utilizados para darle el efecto de 

profundidad. 
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D’Espósito (2015) explica cómo el deseo de los espectadores es hoy lo que modifica lo 

que ocurre en la pantalla grande, más allá del éxito o fracaso comercial. Las películas se 

hacen pensando en ellos, en sus reacciones y en qué desean. Solo algunos artistas muy 

capaces, que tienen algo para expresar y superan la cualidad del mero artesano, logran 

colocarse en esta maquinaria de producir ficciones que funcionan casi solas, y consiguen 

expresar algo propio.  
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Capítulo 5: El arte de la estereoscopia 

(…) las maneras específicas mediante las cuales la imagen digital está construyendo 
formas estéticas y ocupando un lugar en su seno, pues tales formas resultan muy 
distintas de sus correlatos de hace treinta años (caso de que existieran). Aquí, de 
manera consciente o no, las imágenes estimulan y/o atraen la atención sobre sí 
mismas en tanto imágenes, al mismo tiempo que, de modo concomitante, desvirtúan la 
representación, entendida en su acepción tradicional, girando, en primera instancia, 
más en torno al estilos, formas y géneros. (Darley,2002 p.197). 

En la actualidad, la cultura visual de masas constituye de un modo absoluto una cultura 

del espectáculo en la que los individuos están en búsqueda constante de una sensación 

generada.  

Específicamente el 3D,  es tratado como un simple avance tecnológico que no aporta 

características significativas al relato y que su verdadera función es atraer al público. A 

esto se le puede sumar las disconformidades por parte de espectadores a causa de las 

molestias visuales que les trae el uso de los lentes estereoscópicos. Ha surgido un 

espacio o terreno estético dentro del mundo visual destinado al gran público, que está 

entregado en gran medida al juego de superficie y a la producción de imágenes que 

carecen de las implicaciones de fondo tradicionales. 

Todas las herramientas narrativas utilizadas en el discurso animado son implementadas 

de manera cada vez más natural en cualquier imagen en movimiento.  Así, el cine 

animado está más vivo que nunca, se ha reinventado a sí mismo, y evolucionando desde 

las técnicas del comienzo de su existencia a la imagen tecnológica más avanzada.  

La tecnología sigue avanzando, buscando la manera de conciliar los diferentes 

inconvenientes del cine 3D. De igual manera, la estereoscopía no puede ser considerada 

como arte pero sí como un aporte a la pieza audiovisual y que junto al sonido puede 

ampliar las posibilidades para generar sensaciones en el público. 

La reproductibilidad tecnológica, actualmente electrónica implica la idea de repetición, 

entendida como réplica. 
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La capacidad para producir series de copias idénticas de una obra mediante procesos 
tecnológicos tiene implicaciones de enorme calado, las cuales fueron poderosamente 
analizadas por primera vez por el teórico crítico Walter Benjamin (1973). La 
reproductibilidad mecánica, en el sentido en que interesaba a Benjamin, supone la noción 
de repetición en cuanto copia o duplicación (potencialmente infinita), la cual, tal y como 
Benjamin se encarga de subrayar, tiende, por consiguiente, a trastornar una concepción 
del arte basada en las ideas de unicidad, de original, de obra individual. (Darley, 2002, p. 
199) 

Esto quiere decir que el hecho de que podamos obtener muchas de una película 

específica, no sólo significa que más gente puede verla; sino que, como obra, pierde algo 

de su valor único. 

5.1 Tres dimensiones  

El cine como cualquier otro arte, es un lenguaje, y como tal se vale de convenciones para 

que el mensaje que quiere emitir llegue al espectador. El soporte es el medio que permite 

transmitir ese mensaje con mayor fidelidad. En este sentido, las nuevas tecnologías 

pueden ser consideradas una herramienta que ayuda a difundir ese mensaje de forma 

más eficiente. El soporte a través del cual se transmite el mensaje no es sólo un material 

sobre el cual plasmar una idea, sino que también forma parte de la obra; y para quien 

crea la obra, es decir para el director o productor, como para quien recibe el mensaje, el 

espectador que mira la película, se asimila distinto dependiendo del soporte, del lugar 

donde se visiona la obra, en qué formato y cuáles sean sus preferencias. 

 Tal como se menciona anteriormente, el cine desde sus inicios se alió a las nuevas 

tecnologías con el fin de aportar a las producciones mayor impresión de realidad y atraer 

así más público a las salas. Por eso la unión entre el cine y las nuevas tecnologías tienen 

repercusiones tanto en la producción como en los consumidores del producto audiovisual. 

Como plantea Darley (2002), un factor crucial para la naturaleza cada vez más 

autorreferencial de la cultura ha sido el crecimiento acelerado y la proliferación 

experimentados desde el siglo XX en el desarrollo de nuevos medios de producción 

cultural y de la capacidad reproductora de ellos. 
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Las técnicas digitales que se están introduciendo en los ámbitos contemporáneos de 

producción de imágenes favorecen la expansión y el perfeccionamiento de una cultura 

acostumbrada a la imagen y a la superficie. Una importante manera en la que este 

proceso está aconteciendo radica en el prodigioso potencial del ordenador para la copia y 

la simulación. 

La incorporación del sonido, el color, y la creación de sistemas de proyección como el 

formato tridimensional y el CinemaScope en el siglo XX, son el resultado de la alianza 

entre el cine y las nuevas tecnologías de la época, y cada una de estas incorporaciones 

implicó en su momento una revolución y adaptación en la industria cinematográfica. 

 La llegada del sonido revolucionó el sistema de producción debido a las exigencias 

requeridas por la nueva construcción que implicaba el hecho de la inclusión de diálogos. 

El uso de la palabra y la banda sonora permitían realizar ejercicios creativos dando lugar 

a nuevos géneros cinematográficos como el musical.  

También el color posibilitó acercarse más al realismo, y algunos directores los utilizaron 

para generar estados expresivos a través de sus diferentes usos. El CinemaScope y el 

cine estereoscópico fueron utilizados por Hollywood en la década del 50 para dar mayor 

impresión de realidad a sus superproducciones y poder así competir con la televisión que 

se venía ganando a gran parte del público. El último objetivo de estos sistemas era incluir 

al espectador en el interior del espectáculo para hacerlo partícipe de la historia que se 

contaba en pantalla. El montaje, por ejemplo, se relaciona con la combinación o con la 

yuxtaposición de diferentes elementos dentro de una pieza audiovisual que se utilizan 

para producir imágenes e .ideas nuevas, sorprendentes o perturbadoras. 

En la era digital actual el cine ya no resulta una novedad y por tal motivo debe aliarse a la 

tecnología digital y a las posibilidades creativas que ésta le abre para mantener un lugar 

privilegiado en la industria y continuar ganando el interés del espectador.  



78 
 

Hollywood aprovecha hoy en día de la alianza existente entre el cine y la tecnología 

digital para plasmar en pantalla de forma realista sucesos totalmente inverosímiles y 

vacíos de contenido, creando superproducciones donde abundan los efectos especiales 

brindándole un simple espectáculo al espectador. En este contexto se puede hacer 

referencia a una nueva revolución en la industria cinematográfica, y en el cine como 

medio artístico, similar a la que produjeron en su momento el sonido y el color, dado las 

nuevas posibilidades que brinda esta alianza entre el cine con la tecnología digital, y las 

implicancias que tiene en la producción a partir de los nuevos formatos de producción. La 

revolución del 3D ha estado ligada a la revolución digital.  

Aunque no ha sido el surgimiento de la producción digital de imágenes lo que ha 
provocado la aparición de esta nueva cultura centrada en las imágenes, no cabe duda 
de que sus técnicas y sus formas emergentes contribuyen activamente a expandir y a 
moldear aspectos importantes de su desarrollo. (Darley, 2002, p. 210). 

El desarrollo de softwares para la edición de imágenes estereoscópicas simplifica las 

imperfecciones de la técnica actual y la facilidad para crear cámaras virtuales con el 

ordenador agiliza la elaboración de material estereoscópico. 

Se puede afirmar que las transformaciones habidas en la industria cinematográfica en los 

últimos años son de carácter tecnológico, principalmente debido al proceso de 

transformación que ha producido un cambio de dominio desde el analógico al digital. La 

naturaleza de estos cambios ha provocado cambios sustanciales en los procesos de 

producción desde la incorporación de elementos de previsualización hasta las técnicas 

utilizadas en la grabación de las imágenes, entre otras.  

Estos cambios, si bien importantes, no dejan de ser una mera transliteración de muchos 

procesos ya existentes bajo el dominio analógico; es decir, que son una evolución de 

muchas de las técnicas debido a la transformación digital y ahora reconstruidas bajo el 

paradigma digital. Y sin embargo, como explica el autor, las nuevas posibilidades de las 

técnicas de creación digital de imágenes están todavía en proceso de desarrollo, por lo 

que se ampliarán e intensificarán modos ya consolidados de producción. 
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Independientemente del efecto que suponen sobre la producción cinematográfica, se 

puede afirmar que estos cambios son de naturaleza sostenida, es decir, versiones 

digitales de muchos de los procesos ya existentes, incluida la tecnología estereoscópica. 

La verdadera transformación perturbadora es la transición hacia el dominio digital de 

todas estas técnicas.  

5.2. La dimensión artística tridimensional 

La  estereoscopia  no  puede  ser  denominada  arte  por  sí  sola,  ya  que necesita  

siempre  de  la  fotografía,  del  cine,  del  dibujo  o  la  óptica  para  funcionar.  Sin 

imagen  no  hay  efecto  tridimensional  por  lo  que  no  puede  ser  considerado  como 

un arte aparte,  pero  si  se  puede  encontrar  en  ella  una  dimensión  artística.  Esa  

dimensión es  la  de  una  amplificación  o perfeccionamiento  de  algún  tipo  de  arte  ya 

desarrollado,  esta  dimensión  que logra  el  3D  se  aplica  en  la  fotografía y  el  cine  

de  tal manera  que  ayuda  a complementar  su  concepto  de  arte.  El  concepto  de arte 

es evolutivo pero no deja de lado las raíces que formaron su significado, una de ellas 

radica en el sentido de arte como mímesis de la realidad. 

La mimesis es un concepto que tiene una estrecha relación  con  el  arte  debido  a  que  

el  mundo  como  lo  percibimos  es  el  punto  de  partida para todo tipo de expresión 

artística, el arte nace del artista pero a la vez de la idea que tiene  el  artista,  esa  idea  

vista  como  un  resultado  de  la  experiencia  vivida   en  el  mundo real, para formar así 

un mundo imaginario, el mundo de las ideas. 

La concepción aristotélica de la mímesis se aplica en primer lugar a la representación 
teatral. Según Gerald Else, el significado primitivo de la palabra era algo así como «la 
imitación de seres animados, animales y humanos, por medio del cuerpo y la voz (no 
necesariamente canto), más que por medio de artilugios tales como estatuas o 
pinturas. (Bordwell, 1996, p.4). 

Se usaba el término para referirse a la imitación de la naturaleza. Según Aristóteles el 

arte imita la realidad pero para él no es una copia exacta de la misma sino que el artista 
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tiene que darle su toque personal, debe expresar y modificar la realidad para poder 

representarla. Es la narrativa imitativa de la que el drama es el principal ejemplo.  

El cine imita a la naturaleza y es por ello que se puede encontrar el aporte del 3D para 

que el cine sea denominado arte. Una de las posibilidades que brinda este formato es 

que permite ubicar objetos en  lugares dentro de una pantalla que no existen o en los 

nunca estuvieron realmente, por lo que se puede tomar el significado de arte el cual no 

habla de imitar el mundo que se ve, sino por el contrario, de imitar las reglas de la 

naturaleza. 

En el caso del cine 3D se imita la forma en la que los individuos ven el mundo,  ya  que  

el  cine  de  dos  dimensiones  crea  una  ilusión  de  profundidad a través de una visión 

monocular. No obstante,  el cine estereoscópico trabaja basándose en  la  naturaleza de  

la  visión humana  siguiendo  el  recorrido  físico  de  las  imágenes  y proyectándolas  a  

la  vez para  que  el  cerebro  no  vea  una  pantalla  sino  una  ventana  a través de la 

cual el realizador plasma la interpretación de la realidad.  

Por lo tanto, la dimensión que amplifica  el  efecto  estereoscópico  al  cine  es 

fundamental para  denominarlo  como  arte  según  el  significado  mimético  del mismo. 

Existe  un  tipo  de  películas  que  están  ligadas  a  la  forma  tradicional de  hacer  cine,  

las  películas  independientes, son  aquellas  que  se  relacionan  con  un lenguaje más  

clásico  a  nivel  técnico y que  se  vio  obligado  a  cambiar  al  digital  por  la 

conveniencia de costos y para ser redituables, pero está claro que la propuesta de 

múltiples sensaciones no  aporta demasiado  a  este  tipo  de  películas,  ya  que  está  

más  ligada  a  la  escritura  del autor y al cómo trasmite en pantalla la historia. El cine 

estereoscópico no está pensado para el cine clásico. 

El  cine  3D  es,  indudablemente,  una  herramienta  de  mercado  que  ha  sido 

explotada durante décadas para atraer masivamente al público a las salas de cine, y lo va 

a seguir siendo. 
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La ventaja del boom tecnológico hasta se lo conoce hoy en día, se encuentra en que 

permite contar historias que hubieran sido más difíciles de contar con los antiguos 

procesos de animación. El proceso digital te permite unos resultados más consistentes 

sin un trabajo intensivo. Puede haber un constante control del material e ir observándolo 

a medida que se va trabajando. Para el artista de animación, es necesario que haya un 

seguimiento del contenido de la película para que no pierda su esencia principal.  

Algunas veces la animación tridimensional puede parecer fría y vacía. Un personaje bien 

diseñado va a funcionar siempre mejor que si se intenta hacer ese personaje como en la 

vida real. 

El realismo de la animación 3D ofrece experiencias visuales espectaculares imposibles 

de conseguir con animación tradicional. Este es uno de los motivos y fines de esta 

innovadora técnica.  

A su vez, la aceptación de una producción cinematográfica por parte del público depende 

de varios factores que van desde el tipo de producción y el público al que se dirige,  como 

la forma final, el contenido narrativo, y la habilidad para producir y utilizar de manera 

inteligente los efectos tridimensionales. 

No deja de ser interesante que el actual lanzamiento de las experiencias en 3D, 

combinadas con el potencial de la proyección digital en alta resolución, estén por el 

momento muy frecuentemente ligadas a las presentes experiencias del cine de 

animación.  

Los sistemas de captura utilizados para animar, desde el desempeño de los actores 

reales, a las criaturas virtuales, ingresan como posibilidad en la misma trama de la 

película, ligando ambos mundos imaginarios. Se puede observar en varias piezas 

audiovisuales una clara predominancia de ficciones cuyos mundos imaginarios instalan al 

realismo perceptivo en función de una simultánea conciencia de la dosis de artificio que 

éste comporta.  
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Hoy en día, es esperable que la gama de las películas de explotación pertenecientes al 

género apelen, con renovados recursos, a la vieja dinámica de estímulo-respuesta 

probada ya en tiempos pasados, mucho antes que en los cines. En aquel género de 

espectáculo audiovisual de hace algunos siglos, tan del agrado de plateas que jugaban a 

asustarse en salas de teatro por apariciones de lo más escalofriantes (fantasmas, 

monstruos, demonios y demás), un truco común en las proyecciones era el de hacer 

surgir al ser espantoso desde el fondo de la pantalla y agigantarse hasta casi 

desbordarla, como acercándose al espectador hasta lo intolerable. Los tics de aquellos 

films de la ola cinematográfica en relieve de 1953 son fácilmente detectables, incluso 

aunque su lanzamiento comercial se hubiera producido bajo las clásicas condiciones 

técnicas estandarizadas de una pantalla estándar y no mediante los artilugios del 3D. 

 Aunque se los vea en una pantalla convencional de cine o TV, se evidencian en ellos 

gran cantidad de situaciones en las que algún personaje arroja todo tipo de elementos 

hacia el punto de vista del espectador, o usan intensivamente esas maniobras de 

acercamiento de ciertos objetos o personajes. Mientras tanto, la actual convergencia de 

recursos entre el cine filmado a partir de una realidad visible y las tradiciones de la 

animación renovada permiten explorar otras posibilidades. Hay, no obstante, unos 

cuantos interrogantes a resolver acerca de ciertas extrañezas presentes en el modo de 

habitar un film; esa vieja aspiración inmersiva que el cine clásico supo explotar a fuerza 

de puesta en escena, montaje y consistencia narrativa, que difieren en los modos de 

absorción tradicionales que ofrece la diégesis cinematográfica y el efecto del cine 3D. 

Cabe diferenciar el ideal inmersivo propio del cine clásico con su tentación de traspasar la 

pantalla hacia otro espacio, y el efecto exactamente contrario, el de la invasión hacia la 

sala de todo tipo de elementos resaltantes provenientes del espacio del film avanzando 

hacia el espectador o instalándose a una corta distancia, como suspendidos en el aire, en 

un espacio que se confunde con el de las butacas de la fila delantera.  
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Evidentemente, si lo que se aguarda es una profundización de las experiencias en el  

cine estereoscópico, los cambios provendrán no solamente del costado de la tecnología 

sino de su potencial estético, entendido esto último tanto desde el ángulo de la creación 

audiovisual. 

5.3.  Más allá de la tridimensionalidad 

Para analizar la construcción de los guiones en las películas de animación con técnicas 

tridimensionales, se presentará una investigación acerca de cuáles fueron todas las 

películas estrenadas bajo éstas características desde el año 2010 hasta el año 2016. A 

esto la autora del presente proyecto lo denominará el Mundo de las películas, en el que 

podrán visualizarse todas las películas mencionadas. Bajo este concepto se hará un 

muestreo sistemático por estratos en el que cada estrato corresponderá a una 

productora. El resultado de ésta base de datos serán ochenta películas en total, divididas 

en once estratos, de las cuales se seleccionará el veinticinco por ciento en cada uno de 

ellos. De esta manera, el primer estrato hace referencia a las películas de la productora 

20th Century Fox Animation; el segundo queda enmarcado por todas las productoras 

menores que no tienen un amplio listado de realizaciones y que estrenaron películas 

animadas en 3D; en el tercer grupo se encuentran las películas de Universal Studios e 

Illumination Entertainment; en el cuarto las pertenecientes a Blue Sky Studios; en quinto 

lugar Dreamworks Animation; en el sexto estrato las películas de la productora Laika; en 

séptimo lugar Sony Pictures Animation; en el octavo lugar se encuentran las de Village 

RoadShow Pictures; en noveno lugar las películas de Walt Disney Pictures; el décimo las 

pertenecientes a Pixar Animation Studios; y por ultimo las que corresponden a Warner 

Bros. Animation.   

La metodología del análisis se explica de la siguiente manera: para la técnica de 

selección de las películas se divide el total entre el número de películas que hay que 

elegir en cada estrato y eso da el salto sistemático. El arranque se elige con un número 
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en una tabla de números aleatorios. Para seleccionar la segunda película se le sumaba el 

salto sistemático y así sucesivamente. El veinticinco por ciento de las ochenta películas 

da un total de 20,5 películas y por redondeo quedan veintiún películas para analizar.  

La técnica que se utiliza para la investigación es de observación. Para ello, se definieron 

variables y se analizarán a través de indicadores. La primera de ellas son las 

características e historia de los personajes; en segundo lugar se ubican los objetivos de 

los mismos; la tercera corresponde a la estructura de cada una de las piezas 

audiovisuales, en las que se podrá identificar los giros narrativos y cómo se da el 

desarrollo de la historia; la cuarta será del antagonismo, con el objetivo de observar si 

está clara la fuerza antagonista de la historia; como quinta variable está el mensaje o la 

enseñanza de la película para observar cuál es la tendencia en las películas animadas. 

En último lugar se encuentra la variable definida como la fuerza del guión en la película, 

en la que se resumen los diferentes elementos que forman parte de la historia.  

Luego, se elaboró una ficha por cada película dónde se exponen todos los datos 

referentes a cada una junto con el desarrollo de las variables. 

Finalmente, se llevó a cabo una matriz de datos para descomponer los resultados, en la 

que se puede observar resumidamente toda la información de cada una de las películas 

analizadas.    

La primera película que toca analizar es Epic: El mundo secreto. Ver tabla 1. En cuanto a 

las características e historia de los personajes se puede decir que son once personajes 

los que aparecen e interactúan con el fin de aportar algo al relato. Se sabe lo justo y 

necesario para entender qué hacen en la historia. No se sabe el pasado de ninguno de 

ellos, ni las grandes aspiraciones. Mary Katherine aparece como protagonista ya que con 

ella comienza la acción y la acompaña, pero la motivación con la que se presenta en la 

historia desaparece al introducirse en el mundo de los Hombres Hoja y volverse parte de 

ellos. Los Hombres Hoja y los Boggans juegan el papel de un protagonista plural ya que 
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comparten un mismo deseo. En cuanto a los objetivos están claros los de ellos como 

protagonistas plurales y la historia gira en torno al conflicto que tienen entre ambos 

grupos. 

En cuanto a la estructura es una trama que va creciendo hasta el final, y se puede decir 

que respeta una estructura clásica ya que en el minuto 28 se provoca el primer punto de 

giro en la vida de Mary Katherine al ser elegida por la reina del Bosque para cuidar el 

capullo y se introduce inmediatamente en su mundo. Hacia el final, en el minuto 57, el 

antagonista de los Hombres Hoja consigue llevarse el capullo y eso da otro giro que hace 

cambiar la acción para recuperarlo y lograr finalmente el objetivo, lograr que florezca el 

capullo y obtener la nueva reina.  

Respecto al antagonismo están claras cuáles son las fuerzas antagónicas y lo que cada 

una quiere conseguir. Es una constante lucha entre los hombres buenos y alegres del 

bosque y los que quieren que los mismos mueran para que reine su oscuridad. Hay 

verosimilitud dentro de la historia narrada. Si bien no hay un claro mensaje, una idea que 

se quiera trasmitir que esté implícita, se puede decir que se hace alusión a la importancia 

de la conservación de la naturaleza.   

En resumen, son personajes sencillos y que cuentan con una serie de rasgos básicos 

para, desde el principio, reconocer las formas de ser y actuar de cada uno. Todos están 

desarrollados de forma simple pero efectiva para el caso. De igual manera las relaciones 

entre ellos, pero todos se mantienen en una línea correcta sin que ninguno destaque por 

algo. 

La segunda película de la lista es Atrapa la bandera. Ver tabla 2. En cuanto a las 

características e historias de los personajes se puede decir que los personajes 

principales son muy estereotipados, un grupo de niños impopulares que van a superarse 

a sí mismos. En total son nueve personajes que aparecen para interactuar o aportar 

algún dato a la historia pero lo que se sabe de cada uno es mínimo. Solamente se sabe 
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el porqué de que el padre del protagonista y el abuelo, hayan dejado de hablar y cortado 

la relación. Los demás personajes ocupan un rol para acompañar la acción que se lleva 

adelante, y no se conoce alguna información relevante de ninguno. Esto puede verse al 

hacer referencia de los objetivos de cada uno. El objetivo más claro es el de Richard 

Garson, quien desde la primera aparición deja en claro qué es lo que quiere conseguir. 

Luego el objetivo de Mike, el niño protagonista, se acopla al objetivo de su padre y su 

abuelo, quien en el minuto 33 decide volar a la Luna para llegar antes que Richard al ver 

que su padre no tiene más oportunidad. Se presentan como un protagonista plural, 

queriendo lo mismo y beneficiándose todos con el resultado. 

La historia es plana, no se desarrollan subtramas, sino que todo gira en torno al objetivo 

principal y a la lucha contra el personaje malo. No hay historias de fondo más profundas 

desarrollándose a medida que avanza la historia. No hay grandes detonantes que hagan 

girar el curso de la acción, cómo puede verse en una estructura de tres actos con los 

puntos de giro bien marcados. En el minuto 47 el niño con su abuelo y la amiga, quedan 

encerrados en la nave lo que marca un momento culmine ya que comienza allí la 

aventura hacia el espacio. Una vez allí hay varios conflictos que van surgiendo y 

superando en el momento hasta lograr el objetivo final y cumplir la misión, pero es sabido 

que en la Luna iban a tener que enfrentarse a Richard.  

Respecto al antagonismo, puede verse claramente desde un principio quiénes serán las 

dos fuerzas que van a enfrentarse. La NASA contra Richard Garson. Se presenta en la 

historia un caso de inverosimilitud, como que haya trajes de astronautas para niños en 

una nave espacial, cuando los mismos ingresan escondidos y quedan atrapados allí por 

accidente. El mensaje recae en la importancia de la unión familiar y de afrontar las 

adversidades.  También queda evidenciado el valor del trabajo en equipo. 

Finalmente, se puede decir que respecto a la fuerza del guión, los personajes no tienen 

profundidad, por lo que no logran generar empatía con el espectador. Los diálogos no 
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tienen brillo y muchos de los personajes resultan insignificantes. Todo queda reducido a 

un arco demasiado evidente desarrollado de una forma monótona. Sin duda alguna 

podrían haberse desarrollado mucho más cada uno de los personajes y la forma de tratar 

el conflicto principal para lograr una historia contundente.  

La tercer película a analizar es Blackie & Kanuto. Ver tabla 3. En cuanto a las 

características e historia de los personajes no hay mucho que decir. Aparecen diez 

personajes y de pocos se conocen datos que hacen a la personalidad. Hay otros que 

aparecen en el transcurso de la historia, pero que pasan desapercibidos, ya que 

interactúan con los personajes principales pero no se sabe más que su nombre. El 

desarrollo de la trama es apresurada desde el comienzo. No hay una estructura clásica 

donde se desarrolla el planteamiento, sino que en el minuto 11, Blackie, la protagonista 

ya provoca un cambio en la acción tranquila que llevaban en la granja, al hacer saltar a 

los animales y que se pierda por el bosque. Desde ese momento comienza el desarrollo 

de la historia que gira en torno al comportamiento rebelde de esta oveja negra. El objetivo 

de la misma se conoce y está claro desde un principio, ser la primera oveja en llegar a la 

Luna. Pero Kanuto, personaje importante, no tiene un objetivo específico desde el 

comienzo de la película. Es un papel que acompaña a Blackie en todo su accionar.  

En relación a esto, se puede decir sobre el antagonismo que no se presenta una fuerza 

antagónica principal que le impida a la protagonista realizar su objetivo. Son varias 

situaciones las que van apareciendo a lo largo de la historia que complican y retrasan su 

objetivo, pero no es una única fuerza antagónica y clara a vencer. 

Hay verosimilitud dentro del relato y no hay un claro mensaje del que hable la película o 

una enseñanza claramente identificable al finalizarla. Se tocan temas a largo de la misma 

como la solidaridad, el error del egoísmo y egocentrismo, y la equivocación de dejarse 

llevar por las apariencias. En resumen, para mencionar la fuerza del guión de la película 

se puede hablar de falta de singularidad entre personajes. No hay características que 
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definan a cada uno que permitan identificarlos. Las ovejas blancas parecen clones, 

hablan y piensan igual. El personaje principal es testarudo y acelerado, no permite 

generar empatía con el espectador. 

La abeja Maya es la cuarta película de la lista. Ver tabla 4. Con relación a las 

características e historia de los personajes, se puede decir que son diez personajes los 

cuales tienen cada uno características de la personalidad bien marcadas que permiten 

diferenciar a unos de otros. Si bien la historia gira en torno a Maya y en la mayoría de las 

escenas ella es la principal, el objetivo más claro y marcado es de Zumblina, otra abeja 

de la colmena que está dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere. 

Maya desea sentirse identificada en el algún lado y eso es lo que la impulsa a salir de la 

colmena y da pie al desarrollo de la historia. Los demás personajes si bien aportan al 

avance de las escenas, no se ve que tengan un objetivo claro. Por ejemplo, las avispas, 

que son los malos de la película para las abejas, no se conoce cuál es su motivación para 

accionar. Se sabe que mutuamente se odian y quieren acabarse unos con otros pero no 

realizan acciones para lograr eso, por lo que pierde contundencia y pasan a ser 

personajes que contribuyen positivamente al desarrollo de la trama, logrando peripecias 

que logran darle dinamismo al film.   Está claro quién es la antagonista principal de Maya 

desde el comienzo de la película, cuando por las actitudes del personaje de Zumblina 

queda en evidencia que intentará eliminarla a cualquier precio. 

En el minuto 23 se produce el primer punto de giro, en el momento en que Maya sale por 

primera vez al prado echada por Zumblina y tiene que enfrentarse a nuevas cosas. En el 

minuto 55 se produce otro cambio de giro que hace cambiar el rumbo de la protagonista. 

Es el momento en el que se entera que la reina está en problemas y tiene que volver para 

ayudarla. Por tales razones, se puede identificar una estructura clásica en la película. 

En cuanto al mensaje que trasmite la historia están en evidencia los valores sobre la 

amistad, la igualdad, la libertad y la valentía. Al ser éstas lecciones el núcleo de la 
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película, la historia resulta un tanto monótona y previsible, perdiendo la posibilidad de 

asombro con las escenas y las actuaciones de los personajes.  

La quinta película es Justin y la espada del valor. Ver tabla 5. En esta película se puede 

ver que son trece personajes los que aparecen a lo largo de la película, y la mayoría de 

ellos están definidos con una personalidad propia e individualizadora. Algunos quedan a 

medias, sin explorar toda su magnitud. Pero solamente de tres de ellos se conoce cuál es 

el objetivo que los llevan a accionar. Todos los demás son un complemento de la trama 

que funcionan como puntos para guiar la dirección de la historia. Además, Justin no tiene 

un antagonista principal que desde el comienzo de la historia pueda verse que será su 

antagonista. Recién cuando está cerca de cumplirse una hora de película comienzan a 

suceder hechos que complican el objetivo del personaje principal. Aquí puede verse que 

no hay una estructura clásica que guía a la historia, al no estar claramente diferenciados 

los tres actos, por medio de los puntos de giro. Justin quiere ser caballero y llega a la 

abadía con los monjes que le enseñarán. En el minuto 51 es expulsado y puede ver su 

sueño devastarse. Hasta ese momento parece que puede cumplir todo lo que quiere, 

desde el minuto 15 en el que deja su casa revelándose contra el mandato de su padre.  

Si bien Heraclio complica las cosas y se enfrenta a los Caballeros de la abadía avanzada 

la película, no se presentan dos fuerzas antagónicas claras desde un principio por las 

cuales gire la historia. 

Se puede observar verosimilitud dentro del relato y la enseñanza alude a los valores 

como la amistad, la humildad y la honestidad. En resumen, aunque la historia no presente 

dos fuerzas antagónicas fuertes que impacienten al espectador, y por las cuales uno 

tenga que tomar partido, tiene un guión ágil, generoso en situaciones sugerentes, que 

logra que el espectador se identifique con un protagonista bueno e idealista, deseoso de 

seguir libremente a su corazón en busca de aventuras, con afán de servir al bien con 

valentía y caballerosidad. 
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La siguiente película analizada es Gnomeo y Julieta. Ver Tabla 6. En ella se trata la 

historia de Romeo y Julieta de Shakespeare pero contada con duendes de jardín. Son 

muchos personajes motivados por la rivalidad que tienen sus dueños quienes viven en 

una competencia por tener el jardín más bello. Diez personajes son los que tienen la 

palabra en el transcurso de la película y llevan adelante la acción. Se puede identificar 

diferentes características que tiene cada uno respecto a la personalidad, no así algún 

detalle del pasado o historia que marque por qué es o actúa de determinada manera. Los 

personajes principales son bastante planos, y podrían haberse desarrollado más para 

lograr una relación consistente. Los objetivos de los duendes son simples y no tienen 

gran trasfondo. El de los duendes rojos es ganarle a los azules y viceversa. En el minuto 

18 se puede observar el primer punto de giro, cuando Gnomeo y Julieta, los duendes 

líderes de ambos grupos, se encuentran y se enamoran. Allí el objetivo de ellos tomará 

las riendas en la historia e intentarán hacer todo por estar juntos.  La historia toma otro 

giro cuando en el minuto 50 los enamorados son descubiertos por uno de los duendes, y 

desde ese momento comienza un enfrentamiento más fuerte entre las familias que no 

pueden tolerarlo. Puede notarse claramente una estructura clásica dividida en tres actos 

demarcada por los dos puntos de giro mencionados. La historia es verosímil dentro de 

ese mundo y como bien se mencionó, las fuerzas antagónicas están claramente 

delimitadas. El mensaje recae en la importancia de vencer los prejuicios, las enemistades 

y el odio, además de aprender a ser tolerantes y conocer el valor de la empatía.  

En cuanto a la fuerza del guión, se puede decir que es difícil reconocer qué dice cada 

personaje, ya que hay falta de singularidad en los diálogos. Sobre todo a los personajes 

principales, les falta profundidad y una identificación para que en la primera parte de la 

película, en la que Gnomeo y Julieta se conocen y se enamoran, no se sienta 

apresurada, fría y poco empática. 
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La séptima película es Las aventuras de Tadeo Jones. Ver tabla 7. Son nueve personajes 

que aparecen e interactúan. Del que más se sabe parte del pasado y hechos que lo 

hayan marcado es de Tadeo, el protagonista. Los demás personajes son muy 

superficiales y con algunos de ellos utilizan sus gracias de manera excesivamente 

redundante, como es el personaje de Freddy y su necesidad de sacar dinero de donde 

sea para poder sacar adelante a su cambiante familia, y el hecho de que Belzoni, el loro 

mudo, se exprese a través del uso de carteles. Si bien la historia no toma respiro y 

constantemente se presentan hechos que complican la situación, se puede identificar un 

primer punto de giro en el minuto 26, momento en el que Kopponen junto a su grupo le 

quitan la tablilla a Tadeo y Sara y comienzan a complicarles la realización de su objetivo. 

Luego, en el minuto 77, Tadeo se da cuenta que Max, quién pensaban que era de su 

equipo, está aliado con los malvados y se lo cuenta a Sara. En ese momento comienza 

un enfrentamiento entre ambos grupos en el que Max muestra una gran transformación 

dejando de aparentar ser bueno. Esta disposición en la historia la acerca a una estructura 

clásica, aunque es difícil identificarla ya que hay una constante sucesión de hechos 

acelerados y de enfrentamientos. Los objetivos están claros y las fuerzas antagónicas 

también. Si bien hay un excesivo encadenamiento de casualidades que desencajan un 

poco al espectador, hay verosimilitud dentro de la historia.  

En resumen, la historia va enriqueciéndose a medida que aparecen los personajes 

secundarios. El desarrollo de la historia es bastante previsible. El personaje de Fredy 

parece desarrollado de una manera forzada, mientras que por ejemplo la momia luce más 

natural. El guión es bastante débil y tiene poca solidez, pero cumple en medida con los 

elementos básicos. 

La octava película en la lista es Mascotas. Ver tabla 8. Son catorce los personajes que 

conforman esta historia. Cada uno tiene matices que marcan la personalidad de cada 

uno, pero no se sabe mucho más que alguna preferencia o gusto personal de estos 
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animales. El personaje principal, Max, no tiene un objetivo claro identificable. Su vida es 

perfecta hasta que llega Duke, y decide imponerse para que lo respete en la casa, pero 

ese deseo se ve rápidamente difuminado al tomar una nueva rienda la historia que lleva 

inevitablemente a que el deseo de los personajes sea volver a su casa. En el minuto 25 

hace aparición Snowball, el conejo, y desde el primer momento queda en claro que su 

objetivo es vengarse de los dueños que han abandonado a sus animales.  

Respecto a la disposición del relato puede verse que no hay una estructura clásica que 

guíe a la historia. En el minuto 20, Max y Duke son atrapados por control animal lo que 

provoca un cambio en sus vidas pacíficas hasta el momento, y motivo por el cual tendrán 

que encontrar la forma de salir de allí. Rápidamente en el minuto 39, vuelve a cambiar el 

rumbo de sus vidas al tener que escapar del conejo malvado y su grupo cuando 

descubren que no son quienes aparentaban ser.  En el minuto 66, Max va a tener que 

unirse con el conejo ya que ambos quieren conseguir lo mismo, rescatar a sus amigos de 

la perrera, marcando esto un nuevo rumbo en la historia. Hay verosimilitud dentro del 

mundo de la película y el mensaje está orientado a la Importancia de la empatía, la 

perseverancia y el trabajo en equipo.  

Para resumir la fuerza que tiene el guión, se puede mencionar la falta de desarrollo de los 

personajes en general, algo que le permita al espectador identificarse y emocionarse con 

sus historias. Eso no llega a ocurrir por la velocidad con la que avanza el relato, llevando 

al espectador de un lado para el otro y dando como resultado una historia bastante 

desordenada.  

La era de hielo 4: la formación de los continentes es la novena película. Ver tabla 9. Al 

ser la cuarta película de una saga, se puede creer que la mayoría de sus espectadores 

ha visto las anteriores y más o menos conoce a los personajes protagonistas. Sin 

embargo, en ésta aparecen nuevos personajes de los cuales se conoce poco y que no 

tienen un objetivo ni aspiración clara, como es el caso de la abuelita o de Shira, un tigre 
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que se termina uniendo al de Diego pero no se sabe el trasfondo que la moviliza y la ha 

llevado a hacerlo.  O bien aparece Tripa, el capitán del barco pirata, quién deja claro 

desde su aparición que su objetivo es impedirle el regreso a Many de su casa, pero no se 

conoce el motivo. Pareciese que sólo por tener un parche en el ojo y ser piratas significa 

que tienen que ser malvados y sí o sí enfrentarse a los protagonistas para impedirles su 

objetivo. La historia es acelerada y en el minuto 13 ya sucede algo que hace modificar el 

estado tranquilo en el que viven los personajes principales, Many con su familia, Sid y 

Diego: la ruptura del suelo que los separa. En el minuto 26 nuevamente Many, Diego y 

Sid se encuentran a los piratas que los atacan y hace que su rumbo tome otra dirección. 

Rápidamente en el minuto 36, Shira que era del bando de los piratas, decide unirse a la 

manada de Many. En el minuto 40 deciden unirse a las ardillas para hacerle frentes a los 

piratas. Y así sucesivamente, es una constante de hechos y acciones que se presentan 

para complicar las situaciones y retrasar el objetivo de Many. 

La historia resulta verosímil dentro del mundo de la película y el mensaje está bastante 

oculto. No es una historia que termina y el espectador recibe implícitamente un mensaje o 

una reflexión. Se puede decir que hace alusión al valor del trabajo en equipo y a la 

importancia de no abandonar a los amigos. Respecto a la fuerza del guión, se ve que la 

película funciona más por partes independientes que por su sentido narrativo completo, 

bastante desorientado. Los diálogos de los personajes son constantes charlas sin brillo, 

pocos de ellos resaltan por su profundidad y la historia es previsible. 

La décima película que toca analizar es El gato con botas. Ver tabla 10.  Son siete 

personajes los que forman parte del desarrollo de la trama y cada uno de ellos está 

delicadamente desarrollado. De los más importantes se conoce parte de su pasado, que 

lo ha llevado a estar donde está en el momento presente y cuáles son sus aspiraciones 

de vida. Se diferencian con sus características del habla y sus personalidades marcadas. 

Están claros cuales son los objetivos de cada uno. Respecto al antagonista se evidencia 
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que el antagonista principal del Gato con botas y Kitty son Jack y Jill pero que actúan en 

consecuencia de las acciones del gato. Su objetivo principal no es ir en contra de ellos, 

pero en el momento que les arrebatan los frijoles van a su encuentro para vengarse. 

Humpty Dumpty presenta un evidente arco de transformación. Comienza siendo uno y 

aparentando ser un aliado del gato, pero en el minuto 59 se evidencia que su objetivo 

desde el principio fue vengarse de él y muestra su faceta malvada.  

La película no tiene una estructura clásica demarcada. Hay varios momentos que hacen 

cambiar el giro de la acción, aunque se puede decir que en el momento 33 se da el 

primero punto de giro, momento en el que el Gato acepta unirse al Huevo y comenzar la 

aventura juntos. En el minuto 46, hay un momento muy importante en el que llegan al tan 

esperado castillo del gigante luego de lograr enterrar los frijoles robados. Luego sucede el 

mencionado hecho en el que Huevo se revela contra gato y cae en la cuenta de que fue 

todo una trampa. Varios hechos ocurren uno tras otro en poco tiempo. Desde ese 

momento, en los últimos diecisiete minutos de la película, encarcelan al gato, Kitty logra 

salvarlo, se enfrentan a Huevo, la Gansa gigante llega al pueblo para recuperar a su hija 

y los huevos dorados y huevo muere, dando fin al desarrollo de la trama con el gato 

nuevamente triunfante ante el pueblo.  

Los hechos son verosímiles dentro del relato. En el final de la película, minuto 76, se ve a 

Humpty Dumpty morir al soltarse de la soga y caer en el precipicio. Se muestra que es un 

sólido huevo de oro, sin brazos, ni rostro, ni piernas, sin vida y a la gansa llevárselo. Pero 

en la canción final donde se muestra lo que le pasa a los personajes como guiño extra, 

sale Humpty bailando con las gansas, con su disfraz de huevo de oro. Esto tiene que ver 

con una falta de continuidad. 

La película habla del engaño, del perdón y la confianza. Hace reflexionar sobre los 

valores de la amistad, el honor y cómo lo que vale es lo que cada uno lleva dentro. 

Finalmente se destaca el personaje de la Gansa dorada, ya que todos pensaban que era 
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un horrible monstruo y resulta ser un inofensivo y común animal de granja que logra 

adquirir un interesante nivel de destrucción y terror con sólo tener dimensiones 

gigantescas. El desarrollo de los personajes es muy adecuado y tienen varios detalles.  

 La siguiente película de la lista es Los pingüinos de Madagascar. Ver tabla 11. Los 

personajes principales de la misma son sin duda los cuatro pingüinos que llevan adelante 

la acción y Dave, claro antagonista desde el comienzo de la historia. Los pingüinos tienen 

personalidades bien diferenciadas y se conoce en un principio cómo ha crecido su 

relación. Ráfaga Polar aparece como un grupo para colaborar con los pingüinos pero que 

demuestran una dificultad en hacerlo por problemas de liderazgo y egocentrismo entre 

ambos líderes de los grupos. Sin embargo, éstos nuevos personajes son muy simples y 

no logran trascender con sus personalidad ni historias. El objetivo más claro es el de 

Dave al presentarse desde el minuto 14 de la película con la intención de vengarse de los 

pingüinos. A raíz de esto, el objetivo de ellos es derrotar al pulpo. 

Se puede identificar una estructura clásica al identificarse claramente dos puntos de giro 

que cambian la dirección de los protagonistas. El primero sucede a los 29 minutos, 

momento en el que se enteran que Dave está secuestrando a todos los pingüinos de los 

zoológicos y deciden actuar. Luego, en el minuto 64, Dave logra transformarlos y 

deformarlos, la gente ya no los quiere y llaman a los exterminadores para que acabe con 

ellos. Desde ahí, son veinte minutos en los que se desarrolla la resolución del conflicto.  

Los hechos son verosímiles dentro del relato y la enseñanza se ve reflejada en el éxito 

del trabajo en equipo, y de la importancia del no conformismo y del valor de lo que uno 

lleva dentro, no importa la apariencia. 

En cuanto a la fuerza del guión, se presenta la acción y el problema principal de la 

historia de forma rápida, a los pocos minutos de comenzada la película. Suceden muchas 

cosas, hay múltiples problemáticas, y resulta un guión que no logra situar a los 

personajes principales en dificultades que se perciban reales. A su vez, no tiene fuerte 



96 
 

presencia escénica el grupo de Ráfaga Polar. Hacen pocos comentarios que no son 

relevantes para la historia. Si bien el final es bastante previsible, ya que nadie dudaría si 

los pingüinos saldrán victoriosos o no de su enfrentamiento con el malvado e 

incomprendido pulpo Dave; durante el desarrollo las acciones completamente al azar y 

absurdas de los pingüinos para resolver sus problemas funcionan bien y dejan espacio 

para sorprender al espectador.  

El análisis continúa por la película Trolls. Ver tabla 12. En la misma los personajes 

principales están bastante desarrollados, si bien no se conoce parte del pasado de cada 

uno, están bien diferenciadas las personalidades. Hay presencia de muchísimos Trolls 

pero solo algunos tienen relevancia en la historia.  El objetivo más claro es el de los 

Bertenos que desde el inicio de la película muestran qué es lo que quieren. El objetivo de 

Poppy, la troll protagonista, nace a partir del secuestro de sus compañeros en el minuto 

15 y se pone en acción para conseguir liberarlos. Si bien la chef de los Bertenos no tiene 

muchas apariciones durante el desarrollo de la historia, es la principal antagonista de los 

Trolls y queda claro desde un principio. Aparecen otros Bertenos como fuerzas 

antagónicas pero que luego se transforman y dejan de serlo.    

La historia gana en profundidad con el desarrollo de la trama principal. La misma es que 

los Bertenos necesitan comer Trolls para ser felices. Todo lo que hacen para perseguirlos 

y el desarrollo de su captura conforman la trama principal. En el fondo de ella se puede 

observar el objetivo que es conseguir felicidad. Por otro lado está Bridget, quién está 

enamorada del rey. Esto es una subtrama, en la que los Trolls la ayudan a conquistar al 

rey. A su vez, está el papel de Ranch, el troll infeliz. Se siente culpable por la muerte de 

su abuela y desconfía de la eterna felicidad de sus pares. La trama se estructura con dos 

subtramas que se alternan y, por alternarse, mantienen entretenido al espectador.  

Bridget aparece al principio como un personaje secundario, y cuando llega Poppy con sus 

amigos a salvar a los Trolls, toma relevancia con su historia de amor por el rey. Esto 
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sorprende y enriquece la aventura, porque al convertir a un personaje secundario en 

principal, causa sorpresa en el espectador. Es un papel importante que rescata a los 

Trolls y le enseñar a los Bertenos que existe otro modo de felicidad. 

Todos los hechos son verosímiles dentro de la historia y el mensaje que deja es que la 

felicidad no la dan las cosas materiales, sino que la verdadera felicidad está en el interior 

de cada uno. A su vez se destaca el optimismo y la alegría, que ayudan a hacer más 

amenos los problemas de la vida.  

La siguiente película de la lista es Los Boxtrolls. Ver tabla 13. Se conoce poco de todos 

los personajes en general. La historia gira en torno de los Boxtrolls, y sólo se sabe que se 

llaman según el dibujo de sus cajas, que recolectan objetos desechados para crear 

máquinas y que son criaturas que viven escondidas bajo las alcantarillas ya que los 

humanos piensan que son terribles monstruos. No se conoce cuál es el verdadero 

objetivo de ellos o por qué hacen lo que hacen. Los personajes del pueblo son bastante 

superficiales y queda claro solamente su fascinación por los quesos y el poder de la alta 

sociedad. Sus personalidades están definidas por los diálogos que evidencian el carácter 

de cada uno.  

El personaje antagonista está claramente definido y es Archibaldo Hurtado, quién está 

dispuesto a terminar con los Boxtrolls de cualquier manera para conseguir un sombrero 

blanco, que lo convierta en un hombre con importancia. Se puede ver levemente los 

objetivos de los demás personajes, no son deseos muy fuertes que hagan al desarrollo 

de la trama. 

Se puede identificar una estructura con tendencia de una estructura clásica dividida en 

tres actos por medio de dos claros puntos de giros. En este caso, en el minuto 24, los 

exterminadores atrapan a un Boxtroll, obligando a Jimmy/Huevo a actuar y cambiar el 

rumbo tranquilo que llevaba de su vida. Luego, en el minuto 67, se desata otro cambio 

importante en él al ser encerrado en una jaula junto a otro hombre que resulta ser su 
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padre.  Desde allí juntos van a llevar adelante la resolución del conflicto durante los 

últimos veinte minutos de la película. 

En el desarrollo de la trama no queda claro cómo es que Huevo, con su prácticamente 

nulo contacto con el exterior y viviendo con criaturas que hablan un idioma de señas y 

propio de ellos, aprende a hablar y a integrarse casi sin problemas con los humanos tras 

no haber salido al exterior en diez años. La historia habla de la tolerancia y de no dejarse 

llevar por las apariencias. A pesar de verse como monstruos, los Boxtrolls son criaturas 

buenas, inteligentes y curiosas, que no quieren dañar a los humanos. 

La película con la que continúa el análisis es Lluvia de Hamburguesas 2: La venganza de 

las sobras. En este caso son siete personajes, y se conoce muy poco de cada uno de 

ellos. Es hasta muy escaso el desarrollo del protagonista, y en su mayoría carecen de 

identidad. Son muy estrechas las características que diferencian a unos de otros y  que 

permiten identificarlos en los diálogos por su identidad. El antagonista de la historia, 

Chester V, es el más desarrollado y se puede identificar desde un principio que no tiene 

ninguna intención buena para con el protagonista aunque él no lo vea. Los demás 

personajes acompañan al relato, sin dar a conocer sus reales deseos.  

Se puede observar una estructura clásica al identificar en el minuto 19, el primer punto de 

giro que cambia el rumbo del protagonista, Flint, y que da comienzo al desarrollo de la 

historia. Luego, en el minuto 63, el mismo se da cuenta que Chester le mintió y que 

quiere robarle su invento, provocando un cambio en el curso de su acción y dando 

comienzo al desarrollo de la resolución hacia los últimos veinte minutos de película.   

Hay verosimilitud en los hechos dentro del relato y no hay un claro mensaje o tendencia 

hacia un tema reflexivo. Se puede decir que es posible hacer lo que uno se proponga y 

siempre hay que hacerse cargo de las consecuencias que puede llegar a traer cualquier 

acto. En resumen, son personajes que no tienen profundidad y grandes motivaciones, por 
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lo que no logran generar empatía con el espectador. Los diálogos son débiles y muchos 

de los personajes pasan desapercibidos. 

En Hotel Transylvania 2 puede verse que hay bastantes personajes y se conoce de cada 

uno de ellos algo que los caracteriza. Ver tabla 15. No están desarrollados 

profundamente, y sólo de algunos de ellos se conoce el objetivo. La historia avanza sin 

una motivación fuerte inicial, entre bromas y momentos emotivos y reflexivos. No hay una 

fuerza antagonista marcada notoriamente. Recién a la hora de la película se presenta 

Vlad, el personaje que resulta ser el antagonista de la historia, ya que es el único 

personaje que cree que los humanos y los monstruos no deben comunicarse entre sí, 

queriendo acabar con ellos. Hasta ese momento la historia transcurre superando 

obstáculos que van surgiendo en el momento pero que no hacen cambiar bruscamente el 

rumbo de la acción. Por ejemplo, recién en el momento 43 Drácula logra llegar al 

campamento en el que espera que su nieto se convierta en vampiro. Anteriormente se 

dan una serie de eventos que entretienen al espectador con diálogos que funcionan bien 

hasta que llegan allí, pero que no logran descolocar a los personajes y dificultarles su 

accionar. Se puede ver que no hay una clásica estructura que marque el desarrollo de la 

historia. La misma habla de temas familiares profundos en los que la aceptación y 

comprensión por las diferencias de los demás miembros toman el protagonismo. También 

hace referencia al tema de desechar las expectativas familiares para ser uno mismo. En 

síntesis, aparecen personajes con comportamientos muy simples. El enfrentamiento entre 

personajes antagónicos surge hacia el comienzo de la resolución de la historia y el 

resultado es que se logra es muy atropellado ya que no hay un desarrollo de ese 

conflicto, y Vlad no logra tomar el protagonismo que debe tener una fuerza antagónica.  

Ralph el Demoledor es la siguiente película analizada. Ver tabla 16. En cuanto a las 

características e historia de los personajes se puede ver que son muchos personajes los 

que aportan algo a la historia y todos tienen atributos que permiten identificarlos. Se 
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conoce la historia de los personajes principales, Ralph, Vanellope y Turbo, así como 

también sus objetivos de manera clara que hacen que lleven adelante las acciones para 

conseguirlos.  

Tiene una estructura clásica, con dos puntos de giro que hacen cambiar el rumbo de 

Ralph, el principal protagonista. El primero de ellos se da en el minuto 31, momento en el 

que conoce a Vanellope cuando ella le saca su medalla. Desde ese momento Ralph 

descubre una nueva faceta en su personalidad, tierna y amigable. Luego, el segundo es 

en el minuto 71, cuando Ralph descubre la verdad sobre Vanellope y va a intentar lo 

imposible para que pueda lograr su objetivo. Esto lo lleva a darse cuenta de que no 

necesita una medalla para ser bueno fomentando la aceptación de uno mismo.  Los 

personajes de la película son muy entrañables y todos tienen una dinámica muy 

interesante. Ya sea la relación de amistad entre Ralph con Vanellope o el romance que 

surge entre Felix con la sargento Calhoun. Los diálogos tienen profundidad y no están 

puestos porque sí. 

El análisis continúa por Aviones. Ver tabla 17. Los personajes son bastantes planos y 

carentes de contenido. Se pueden identificar algunas caracteristicas y rasgos que definen 

y diferencian a unos de otros.  

El desarrollo de la historia tiene predominio de una estructura clásica. Si bien el primer 

punto de giro que cambia el rumbo del protagonista se da cerca del comienzo de la 

historia, en el minuto 15, momento en que Dusty es seleccionado para competir, con el 

minuto 50 se confirma está estructura, al Dusty salir primero en una de las fases de la 

carrera y convertirse en el héroe de la clase trabajadora. Este hecho le da seguridad para 

seguir avanzando. Desde el minuto 56, en el que Ripslinger lo choca, Dusty comienza a 

enfrentarse a una seguidilla de obstáculos y se da comienzo a la resolución de la historia, 

durante la última media hora de película. Si bien es previsible que Ripslinger será el 
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contrincante y antagonista de Dusty por su personalidad competitiva y avasallante, recién 

en ese momento el antagonista principal se hace presente de manera clara.  

Es una historia de aprendizaje, esfuerzo y superación, con hechos verosímiles dentro del 

universo de la película. Es destacable que haya personajes de países y ámbitos muy 

distintos que le añadan algún dinamismo al argumento. No son personajes que generen 

gran empatía con el espectador y que lo tengan atrapado hasta el final de la película ya 

que es un contenido bastante carente de sorpresas. 

En Tinker Bell y el secreto de las hadas hay presencia de varios personajes. Ver tabla 18. 

La mayoría ocupan en la historia un espacio sólo para acompañar a los personajes 

principales, sin más intención que esa. Únicamente de las protagonistas se conoce parte 

del pasado y aspectos diferenciados de su personalidad. Las hadas mejores amigas de 

TinkerBell, no tienen mucha influencia en la historia y pocos diálogos de ellas se resaltan. 

Otros tantos personajes aparecen y no tienen diálogo ni se les conoce el nombre. En 

cuanto a TinkerBell y Periwinkle, se conocen los objetivos y harán lo que sea por 

conseguirlo. También está claro que la fuerza antagonista en este caso no es un 

personaje, sino la diferencia de estación en la que viven que les impide estar juntas.  

Respecto al desarrollo de la trama se evidencia una estructura clásica; en el minuto 25 

sucede un hecho que hace cambiar el rumbo de las vidas de estas dos hadas al 

enterarse de que son hermanas y desde ese momento ya nada vuelve a ser como antes. 

Luego, en el minuto 50 ocurre un cambio de las estaciones que altera la vida de todos, en 

la que se ven obligados a actuar para rescatar el árbol del polvillo de hadas, caso 

contrario significará el fin para todas. Desde allí se desarrollan los últimos dieciséis 

minutos de la película en los que se desencadena el final en el que todos terminan felices 

y unidos.    

Hay verosimilitud dentro del relato y el mensaje gira en torno de la importancia de la 

amistad y el valor de la fraternidad. Es un argumento sencillo y bastante previsible pero 
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que funciona bien dentro de su universo. Si bien los personajes carecen de contenido y 

profundidad, no influyen en el desarrollo de la trama. Sería interesante que las hadas 

protagonistas pasen más tiempo juntas y que se vea como se crea y crece esa relación 

de hermanas que hasta ese momento eran desconocidas, y que no parezca apresurada o 

forzada desde el primer momento en el que se conocen y deciden inmediatamente que 

quieren estar juntas. 

La siguiente película es Intensamente. Ver tabla 19. Es la historia más profunda en 

cuanto al trasfondo psicológico que tiene para la creación de los personajes y los hechos 

que aparecen y desencadenan nuevos conflictos. Hay mucho de psicología tras esta 

película. El presidente de Pixar explica cómo surgió esta historia. 

Para ofrecer emoción y corazón, la narración tiene que ser contada desde el punto de 
vista del individuo, debe haber partido de la experiencia de alguien. En su caso, la idea 
de IntensaMente nació en la cabeza de su director, Pete Docter, después de observar 
los cambios en el carácter de su hija desde los 10 hasta los 12 años, cuando se 
convirtió en una teenager. Un personaje inolvidable e importante para la audiencia 
tiene que ser creíble. Aunque viva en un mundo fantástico, el protagonista debe actuar 
y sentir como la persona que está viendo la película. (Jim Morris, 2014). 

Aquí puede verse que los personajes principales están creados desde algo con lo que los 

espectadores pueden verse identificados y generar empatía. La película muestra cómo 

funciona la mente humana y se basa en las emociones básicas que son alegría, tristeza, 

miedo, desagrado y furia. Cada una de ellas tiene una utilidad y está representada por un 

color. Los cambios que sufre la protagonista durante su desarrollo, como interactúan las 

emociones, cómo funciona la memoria, las ideas y la manera en que se forja la 

personalidad, se presentan en una película animada que logra captar a un público no solo 

infantil, sino también adulto. 

Los personajes principales que son las emociones y Riley están muy bien desarrollados 

con características específicas de cada uno que permiten diferenciarlos e identificar quién 

dice cada cosa en los diálogos. Está claro cuál es el objetivo de cada uno de ellos.  



103 
 

Se puede identificar en el fondo del relato una estructura clásica, ya que en el minuto 25 

ocurre el primer punto de giro, al irse Alegría y Tristeza por accidente por un tubo y 

dejando a Riley sin pensamientos centrales ni islas de personalidad. La niña no puede 

ser feliz sin Alegría. Desde aquí comienza el principal conflicto de la historia, y el 

desarrollo del mismo que estará guiado por Alegría enfrentándose a todos los obstáculos 

que le impiden regresan a la central, junto a Tristeza que en vez de ayudarla, la estorba 

con su personalidad negativa. Luego, en el minuto 66, Alegría cae en el pozo de los 

pensamientos olvidos junto al elefante y tiene muy poco tiempo para lograr salir de ahí y 

volver con Riley antes de que sea demasiado tarde. El accionar del elefante permite que 

la misma pueda salir y finalmente volver al cuartel central con Tristeza. Desde allí se 

desarrollan los últimos veinte minutos de la película en los que se revierten los hechos y 

Riley vuelve a ser la niña feliz que era. 

Los hechos son verosímiles dentro de la película y el mensaje hace referencia a que 

todas las emociones son primordiales para enfrentar las situaciones cotidianas ya que 

desempeñan un papel específico. Ninguna se puede suprimir, y en vez de esconder o 

evadir sentimientos como la tristeza, la furia y el disgusto, hay que conocerlos ya que 

todas ellas forman parte de la identidad de una persona. La cabeza de cada ser humano 

es un mundo propio y altamente complejo. Por tal motivo, es necesario tener en cuenta 

que todas las personas son diferentes, piensan y actúan distinto. 

En resumen, la película muestra de un modo metafórico y sublime lo que ocurre en la 

mente humana en una etapa tan delicada como es la niñez. Cómo se forma la 

personalidad y cómo los recuerdos determinan a una persona. Los diálogos son muy 

singulares y permiten diferenciar a cada uno de los personajes. 

La anteúltima película es Toy Story 3. Ver tabla 20. En ella hay muchos personajes, trece 

que interactúan, y de todos se conoce parte de su pasado y características que hacen a 

la personalidad de cada uno. El principal protagonista es Woody quién tiene por objetivo 
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ir con Andy a la Universidad pase lo que pase.  Los demás juguetes de Andy juegan un 

papel de protagonista plural ya que todos desean lo mismo y actúan juntos para 

conseguirlo.  Está claro quién es el personaje antagonista que le complicará la vida a 

todos los juguetes desde un principio. 

En relación al desarrollo de la trama, se puede ver que tiene una estructura clásica. En el 

minuto 21 se da el primer punto de giro en el que cambia el rumbo de sus vidas al llegar 

al jardín de infantes Sunnyside. Woody decide irse para volver con su dueño y los demás 

juguetes quieren quedarse. Aquí se desarrollan paralelamente dos subtramas, el camino 

de Woody con sus nuevos amigos y obstáculos para lograr llegar a la casa de Andy, y los 

sucesos que ocurren dentro del jardín en el que los juguetes descubren que Lotso no es 

el buen oso que creían. En el minuto 51 Woody se entera de quién es realmente Lotso y 

decide volver a Sunnyside para rescatar a sus amigos. Una vez allí se desarrolla la 

constante lucha entre los buenos juguetes y el malvado oso que desea impedirles que se 

vayan del lugar, dando lugar a la resolución del problema.   

Los hechos son verosímiles dentro del mundo de la película y el mensaje deja en claro 

que la individualidad no sirve para nada y el valor de la amistad.  

Esta es una película en la que se aprovechan las cualidades de los juguetes de manera 

ingeniosa como por ejemplo la Sra. Batata y su ojo perdido, conectando diferentes 

escenas que crean urgencia en el relato. La Sra Batata olvida uno de sus ojos y a través 

de él, los personajes saben que está haciendo Andy y cuanto le falta para irse. Andy, con 

poco tiempo en escena, refleja el conflicto de un adolescente que tiene que abandonar 

los últimos retazos de su niñez para ir pasando al mundo de los adultos.  

Los días que faltan para que él se vaya a la Universidad son claves en el desarrollo, no 

sólo porque marca los límites sobre los que se construye la historia sino también porque 

los personajes se enfrentan a una situación de urgencia que los obliga a actuar. El tiempo 



105 
 

corre y no sólo les indica lo que les va a suceder, sino que además pueden ver su pasado 

sabiendo que cuando Andy se vaya será la conclusión de una etapa de la vida.  

Finalmente, la última película de la lista es Ga'hoole: La Leyenda De Los Guardianes. La 

misma contiene muchos personajes y esto da poco lugar a que se desarrolle cada uno. 

No se conoce nada del pasado de ellos, y es difícil identificarlos a cada uno por su 

singularidad ya que constantemente están apareciendo nuevas lechuzas que aportan 

algún dato relevante a la historia y se van. Sin embargo, pueden identificarse los 

objetivos de los protagonistas principales dejando en claro cuáles son las fuerzas 

antagónicas que se enfrentan durando el desarrollo de la trama. 

 Si bien en el minuto 8, ya sucede un hecho que cambia rotundamente la vida de los 

protagonistas Soren y Kludd, este acontecimiento sirve para introducirlos en el mundo en 

el que va a transcurrir verdaderamente la historia. En el minuto 27 se da el primer punto 

de giro en Soren, que hace cambia su accionar y es un momento en el que comprende 

que su hermano querido Kludd es ahora su antagonista. Logra escapar y llegar al árbol 

de los guardianes. En el minuto 64 se provoca otro cambio que obliga a los personajes a 

accionar. Soren y los guardianes son sorprendidos con la llegada de su hermanita 

Eglantine hipnotizada, y en ese momento se ven obligados a accionar y deciden enfrentar 

a los Puros. Se identifica con claridad la existencia de un planteamiento, un nudo y un 

desenlace, haciendo referencia  a una estructura clásica con dos puntos de giro que 

delimitan los tres actos.  

Los hechos son verosímiles dentro del relato y es evidente que se toca el tema de la 

traición. Es un momento muy fuerte dentro del relato ya que Soren y Kludd son 

hermanos, hay amor entre ellos, pero al final la ambición de Kludd supera cualquier 

afecto que sienta por Soren y la traición es muy fuerte. Trata sobre las relaciones 

familiares y de importancia de la lealtad, así como del triunfo del bien sobre el mal. 
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 En resumen, es una película que logra generar interés por lo que les sucede a los 

protagonistas, acerca al espectador a la historia para que viva con ellos las aventuras que 

deben superar los personajes para lograr sus objetivos y está bien reflejado el papel de 

los villanos que amenazan a los buenos de la película.  Sin embargo, hay un 

cierto atropello en la narración, un intento por ahorrar tiempo para pasar cuanto antes a 

las escenas más relevantes. Es una película que lleva la acción de un lado para el otro 

constantemente. Falta una mayor dedicación en la evolución de los protagonistas y 

tiempo para que se desarrollen ya que suceden muchas cosas en poco tiempo, con 

muchísimos personajes que marean al espectador.  

Para finalizar este análisis, se puede ver de manera clara que las películas con más fallas 

y atropellos son las películas de productoras menores que no tienen un gran recorrido y 

experiencia como son los grandes estudios. Esto puede recaer en que notoriamente Pixar 

Animation, Walt Disney Pictures y Dreamworks Animation cuenten con un presupuesto 

muy elevado respecto a las demás y que puedan lograr un resultado mucho más atractivo 

y completo en todas sus partes. Sin embargo, este análisis se reduce al guión y a todos 

sus elementos, y no está el mismo delimitado por un alto o bajo presupuesto, sino que 

eso se puede apreciar más en los acabados técnicos y el diseño de los personajes. Por 

tal motivo, el presupuesto es cosa aparte y puede verse que lo que falta en la mayoría de 

las películas es un buen desarrollo en los personajes y construcción de las relaciones 

entre los mismos.  Cabe destacar que en la mayoría de las películas, sea cual fuera la 

productora, se respeta que los hechos tengan verosimilitud dentro del relato. 

Hay una clara tendencia en la películas animadas infantiles en hacer alusión al trabajo en 

equipo y al valor de la amistad por sobre todas las cosas. Pixar y Dreamworks logran 

tocar temas más reflexivos e ir más profundo en el mensaje que quieren trasmitir. 
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Conclusiones 

Es cierto que los hábitos de la sociedad actual, la comunicación o el consumo ya 

funcionan bajo otras lógicas diferentes a las de antes. Puede ser eso motivo de que se 

manifieste un cambio de la narración a la visualización, no solamente en el campo de los 

medios de comunicación, sino generalmente una transformación social que está 

enfocada en lo visual y en visualizar, ya no tanto en la propuesta de narrar. 

La cinematografía del siglo XXI tiende a apreciar más lo visual que lo narrativo, aún más 

en el nuevo cine 3D digital en donde primero es pensada la nueva dimensión y como 

integrarla en la obra audiovisual y en segunda instancia viene el guion y las técnicas 

narrativas. Por otra parte viene el público generacional actual que se forma a través de 

tecnologías y no narraciones; se podría decir que es una época de rompimiento con el 

contenido y de fijación en la visualización.  

Se viven cambios profundos en una sociedad globalizada, lo cual se puede explicar a 

través de cambios tecnológicos y también de un cambio ideológico: la pantalla global, el 

avance tecnológico de los medios de comunicación y finalmente el cambio de lo narrativo 

a lo visual. En primer lugar, significa que el mundo está rodeado de pantallas en todos 

sus tamaños posibles. Según Lipovetsk y Serroy (2009) esta nueva etapa también 

cambia a los sujetos y a la manera de cómo percibir el mundo. La pantalla puede estar en 

un celular, en la televisión, en un videojuego, una computadora y por supuesto la pantalla 

en una sala de cine. Lógicamente la percepción, a través del condicionamiento cotidiano, 

transforma a la percepción audiovisual en donde lo visto en la pantalla parece tan 

cercano que a veces es difícil distinguirlo de la realidad. Transformación que es parte del 

aumentado realismo del cine a través de los efectos especiales, pantallas verdes y la 

introducción de la animación a las producciones. 

En el cine, enfocado al nuevo cine tridimensional, se produce un cambio del cine 

narrativo al cine de espectáculo. Este proceso es debido a la digitalización lo que conlleva 
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también su visualización, es también por los intereses económicos de los grandes 

estudios, de compañías de producción y de los exhibidores para atraer y estabilizar la 

asistencia en las salas de cine. En segundo lugar, el cine 3D digital representa un nuevo 

lenguaje cinematográfico que, al menos por el momento, tiene más enfoque a lo visual y 

a su función de inmersión que a la narración. Tratar un nuevo lenguaje visual viene desde 

la aparición de nuevas tecnologías. También, el grado de distracción del consumidor 

actual ha cambiado profundamente. Este cambio es un cambio del tiempo y del espacio. 

La velocidad del mundo ha cambiado, todo es más rápido y todo se requiere ahora 

mismo, en cualquier lugar del mundo. Lo mismo pasa con la búsqueda de la diversión. 

Entonces aparecen nuevas formas de diversión que están  directamente conectados con 

la construcción de nuevas tecnologías. Finalmente, en el cine 3D, hay un progreso 

constante de la tecnología visual y una transformación de lo narrativo a un cine de 

espectáculo que ofrece más un show de efectos especiales o una experiencia que una 

historia audiovisual. 

El lenguaje existe, se desarrolla y funciona de acuerdo con la lógica de la tecnología que 

es dada. Con diferencia a otras artes el cine solo funciona con tecnología, es decir ella es 

la base,  su herramienta y su progreso. A raíz de esto, también deja sucesivamente 

progresar su lenguaje. Cada novedad tiene la capacidad de reformular el lenguaje 

cinematográfico como lo ha hecho el sonido o el color. Gracias a la digitalización hubo un 

paso enorme a un cine mucho más rápido y ágil. La postproducción digital ha cambiado 

profundamente las costumbres de observación. Ya que el lenguaje del cine es espacio, 

tiempo y acción podemos detectar una transformación en la narrativa respecto al tiempo 

con un aumento de la percibida velocidad. El montaje respeta menos los saltos de eje, la 

fragmentación del espacio, los movimientos de cámara han cambiado profundamente y 

una remodelación de la paleta de colores. En fin, la imagen ya no reproduce la realidad 

sino representa un mundo de fantasía en un cine de la post- producción con la pretensión 

al realismo. 
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Actualmente, la sociedad es testigo de la nueva narrativa visual en donde el estilo excede 

a la narrativa clásica, en donde el espectáculo sale a la superficie. 

Antes el lenguaje cinematográfico era construido por sus realizadores pero el nuevo 

lenguaje 3D tiene dos parámetros importantes más que tienen que ser pensados para 

que funcione. Por un lado la tecnología y sus limitaciones y por otro, los espectadores y 

su inmediata recepción. Ambos puntos modelan ese nuevo lenguaje y forman una parte 

de ella en un conjunto interactivo. La reconstrucción narrativa en el 3D tiene que incluir 

apuntes tecnológicos y perceptivos claros. 

Lo mismo se puede ver con los avances narrativos en el cine y en cómo se ha 

desplazado la narración con el furor de las películas efectistas. Los realizadores se 

encuentran con un nuevo lenguaje.  Se puede hablar de un nuevo cine de espectáculo y  

visual, donde se descuida más la historia escrita y se enfoca en las imágenes, los efectos 

u otras estrategias para contar. Las transformaciones significativas en el mundo del cine 

siempre han sido cambios tecnológicos y demuestran la fuerte conexión del cine con el 

mundo de las nuevas tecnologías. Los cambios al cine sonoro y al cine de color 

anteriormente aumentaron la naturalidad del cine a nuestros ojos, a nuestra percepción. 

Ahora, los espectadores, tienen ese aumento cuando ven a un film en tercera dimensión. 

Por lo tanto, se puede detectar que la sociedad está frente a un nuevo lenguaje, gracias a 

los pasos mencionados, que modifica la manera de consumir contenidos audiovisuales 

hacia un mayor realismo; pero también que integra la tercera dimensión en un discurso 

creativo en donde la dimensión adicional juega un propio rol visual. 

Este proceso sucede en un cambio social que acerca la virtualidad a la cotidianidad y 

deja resurgir una búsqueda a nuevas formas de distracción y entretenimiento. En este 

caso es la emergencia de la inmersión, de la sensación de estar más cerca a la acción, el 

estar adentro del espacio fílmico. 
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La tecnología ha cambiado las formas de relación entre audiencia y contenido, los 

métodos de comunicación y los sistemas de creación. Ahora la audiencia, tiene el control. 

También es verdad que los espectadores del sigo XXI están ya saturados de historias y 

han visto todo. Es muy difícil hoy en día sorprenderlo con una historia verdaderamente 

original.  La palabra más escuchada en relación a la insatisfacción del público son los 

clichés. Frecuentemente se puede escuchar que alguna película les aburrió porque se 

encontraron con un final muy obvio desde el comienzo, o desanimados porque ya habían 

visto esas escenas y esos personajes con las mismas características antes. Para evitar 

esto los realizadores, específicamente los guionistas, tienen que conocer profundamente 

el mundo en el que se desarrolla la historia y encontrar diferentes formas de contarla. No 

tiene sentido que aparezcan personajes porque sí como sucede en el caso de muchas 

películas analizadas anteriormente. A los personajes les hace falta una esencia, se 

necesita llegar al alma de cada protagonista.   

No cabe duda que el 3D es una tendencia cada vez más utilizada que suele llamar la 

atención de muchos espectadores que corren a las butacas del cine ante el estreno de 

una película con estas características. El público lo consume y tras la indudable 

búsqueda del éxito comercial, las nuevas técnicas y tecnologías que son aplicadas hoy 

en día, provocan que la mayoría de las producciones actuales tiendan a formar y 

deformar la realidad mediante el uso indiscriminado de las innovaciones tecnológicas y 

los efectos especiales. Todo esto está en manos de los creadores que tienden a 

enfocarse más en la efectividad del producto que en la narratividad del mismo. Pareciera 

que cuantos más efectos especiales, visuales o digitales estén presentes, el resultado es 

mejor. Pero tras esto, se pueden encontrar personajes muy poco desarrollados que poco 

tienen para contar y generar empatía con el espectador. 

Vivimos actualmente en un mundo dominado por las imágenes, en el cual es importante 

que tanto los creadores como también los espectadores dispongan de conocimientos que 
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les permitan valorar con criterios propios tanto el mensaje como la calidad de los 

productos audiovisuales que crean y que consumen. 

Se puede concluir diciendo rotundamente que Pixar Animation Studios es un claro 

ejemplo de que la animación 3D junto con la utilización intencionada de recursos 

visuales, se puede crear productos con gran calidad narrativa, expresiva y visual capaces 

de movilizar a un gran número de espectadores en todos sus estrenos. Cada personaje 

que aparece en una película está desarrollado delicadamente y tiene una razón para 

aparecer en escena. Las subtramas logran enriquecer las historias y que el espectador 

no dude en ningún momento de lo que está viendo. Son películas redondas y están 

pensados cada uno de los detalles de la historia.   

El presente trabajo sirve para dar cuenta de la forma de realización que tienen en la 

actualidad las producciones animadas estrenadas en 3D, a través del análisis de los 

contenidos narrativos de todas las películas que se analizaron anteriormente minuto a 

minuto. Hoy en día, puedo aportarle a futuros realizadores un panorama general que va 

desde los comienzos del cine tridimensional hasta el presente, para que puedan tomar 

conciencia de los nuevos métodos digitales y la problemática que presenta la narrativa 

hace ya algunos años desde que el mundo efectista tomó tanto protagonismo como la 

historia, con el fin de considerar futuros cambios en la forma de producción, importantes 

para la historia del cine, y que puedan brindarle al espectador una película completa y 

rica en contenido en todos los sentidos. 
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