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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación es titulado Animación bajo la lupa de género: Un              

análisis de las desigualdades en las piezas de animación populares. El mismo aborda la              

temática de roles de género en el cine animado y propone realizar un análisis visual de                

los personajes femeninos en las grandes piezas del cine de animación. Más            

específicamente, el proyecto apunta a estudiar las maneras en las que estos personajes             

están retratados visualmente en las películas de PIXAR y Walt Disney Animation Studios. 

Este Trabajo Final de Grado se encuentra dentro de la categoría Investigación. Esto se              

debe a que se planea desarrollar una metodología cualitativa a partir de una serie de               

datos cualitativos recolectados para así poder generar una conclusión a la pregunta            

problema. Además se vincula con la línea temática Historia y Tendencias. Haciendo un             

estudio de las películas animadas del pasado y analizando su perspectiva de género.  

En la actualidad, acceder a la información en cada vez más simple. El alcance masivo de                

los medios modernos expanden nuevos contenido a los rincones más escondidos del            

mundo educando e influenciando a miles de personas. Cualquier sujeto con una red             

social y un dispositivo al alcance de la mano puede generar feedback de todo contenido               

audiovisual popular. Así es como el entretenimiento es analizado y criticado tanto por los              

mejores expertos como por un espectador simple con una cuenta de Twitter. Es por eso               

que se precisa profundizar en los mensajes que los diseños comunican evitando malas             

reseñas del público online.  

Por otro lado, los avances por los derechos de las mujeres crecen a pasos agigantados,               

reclamando con velocidad y sobrepasando obstáculos. Día a día se visibilizan en mayor             

cantidad nuevas perspectivas de personajes femeninos protagonizando tanto en la          

pantalla grande como la chica. Además, los movimientos feministas lograron colocar           

figuras femeninas en los puestos detrás de las cámaras. Mujeres productoras, directoras            

y guionistas tienen voz en las decisiones de las narrativas que los personajes femeninos              
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viven. Es por eso que en una sociedad en la que cada vez más mujeres obtienen su                 

merecido protagonismo y tienen las herramientas digitales para comunicarlo, resulta          

necesario analizar los aspectos visuales que las retratan en las diversas pantallas.  

De esta manera, este Proyecto de Graduación plantea el interrogante ¿De qué manera             

las herramientas visuales retratan a los personajes animados femeninos en comparación           

con los masculinos? A partir de la pregunta problema, el objetivo general del Proyecto de               

Graduación es analizar las herramientas gráficas usadas en distintas piezas de animación            

y cómo estos recursos son utilizados para retratar personajes femeninos en comparación            

a su contraparte masculina. Asimismo, los objetivos específicos son indagar la historia de             

la animación y la participación de cineastas mujeres en la misma, explicar las             

representaciones de mujeres en los medios a lo largo del desarrollo de las tres olas del                

feminismo, describir las teorías de las herramientas visuales que se analizarán, identificar            

los usos de estas tres herramientas en las películas seleccionadas y finalmente analizar             

los resultados cualitativos para proponer nuevas estrategias de animación con          

perspectiva de género. 

Se consultaron varias fuentes de información para la realización de esta investigación.            

Estas son antecedentes académicos que han contribuido a definir el estado del arte en              

relación con el Proyecto de Investigación actual. En primer lugar Ávila Llorente (2011)             

realiza en su propio Proyecto de Graduación en un análisis sobre el incorrectamente             

denominado cine femenino. En este estudio de caso se pregunta si existe en realidad una               

estética femenina surgida a partir de los movimientos que integraron a las mujeres en el               

detrás de cámara o si este concepto es tan solo una percepción masculina dentro de una                

industria tan falocéntrica. Para el desarrollo de este estudio, su autora analiza películas             

argentinas dirigidas por mujeres entre los años 2000 y 2010. Esta búsqueda de patrones              

y coincidencias en los personajes femeninos sirve de guía para este Proyecto de             
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Graduación ya que ambos analizan los componentes y características que forman a            

personajes femeninos de diferente piezas audiovisuales.  

Por su parte, Galván (2018) indaga en su propio proyecto el suceso que fue la película                

Wonder Woman en el año 2017. Galván desarrolla acerca del monopolio que solían tener              

los directores y productores hombres en el género de películas de superhéroes, una             

industria que lidera los cines hace ya casi 20 años. Esto fue irrumpido por la directora                

Patty Jenkins, la primera mujer en dirigir una película de superhéroes que además está              

protagonizada por una mujer. El Proyecto de Graduación analiza la importancia de una             

perspectiva femenina y compara a esta película con otras dirigidas por directores            

hombres. Se toma como antecedente este estudio ya que, como el proyecto actual,             

realiza una comparación entre narrativas con la perspectiva de género como criterio            

general. Colocando la lupa de género en aspectos como vestuario, las relaciones            

románticas y los temas principales del film.  

Siguiendo con la línea del género de héroes de acción, Muñoz Tavella (2017) también              

usa a la Mujer Maravilla como caso de estudio. La autora apunta a explicitar, evidenciar,               

comprender y discutir las circunstancias en las cuales se produce un auge en             

protagonistas femeninas. A lo largo del ensayo, la autora realiza una exposición de la              

historia de las mujeres protagonizando la pantalla grande y chica pasando por todos los              

estereotipos en los que se las colocó con la hipótesis de que estas fueron mejores               

representadas cuando mujeres formaron parte del equipo de dirección y producción.  

Rodríguez Veiga (2016) desarrolla otro ensayo en el que, como en este Proyecto de              

Graduación, analiza los variados retratos de la mujer en la historia del cine tradicional y               

de animación en las películas de Disney Studios. Para realizar este estudio, se utilizan              

criterios de encuadre, iluminación y color, al igual que se pretende hacer en esta              

Investigación. Las similitudes entre ambos estudios resultan en que este antecedente           

sirva de guía.  
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Continuando con los antecedentes, el enfoque realizado por De la Torre (2012) en la              

representación femenina en el caso de la publicidad es de gran aporte al presente              

Proyecto de Graduación. Esta tesis aporta un análisis similar al que se pretende realizar,              

usando los criterios de encuadres, contenido, color y otras variables que servirán de             

marco. Sin embargo, estos criterios se usan para analizar publicidades argentinas. A su             

vez, Riubrugent (2011) también aporta antecedentes sobre análisis de los personajes           

animados de la realeza desde otro punto de vista: la moda. Riubrugent desarrolla un              

ensayo con la hipótesis de que la hipersexualizacion de las niñas infantiles se debe a los                

medios de comunicación masivos, entre ellos Disney y sus princesas. El enfoque de los              

diseños textiles de este ensayo aportan conocimientos teóricos útiles al análisis de este             

Proyecto de Graduación. 

Dentro del género del reality show televisivo Marques (2016) intenta analizar en            

profundidad su contenido y sus maneras de hacer representación a las mujeres. Marques             

indaga en cómo están diseñados y hasta guionados estos programas de televisión para             

retratar a sus contendientes femeninos de una manera desaventajada. Este Proyecto de            

Graduación coincide con el antecedente previo ya que concluyen que como la moda, el              

formato de reality posiciona a la mujer como un simple objeto de deseo sexual para el                

hombre.  

Por otro lado, para indagar acerca de la herramienta de la composición y usarla dentro de                

la metodología, se hizo hincapié en el Proyecto de Graduación de Ardila Calderón (2017).              

Este mismo propone usar la composición como herramienta clave para sustentar el            

mensaje que se pretende idear una propuesta para responder a la necesidad de una              

composición precisa en cualquier pieza audiovisual comunicativa. La descomposición de          

esta herramienta resulta útil a la hora de realizar el estudio sobre las formas de               

composición de las películas que el presente Proyecto de Graduación pretende analizar.            

Además, para la metodología de la presente investigación se usa como antecedente el             
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ensayo de Buiras (2016) en el que examina los efectos de la psicología del color en el                 

diseño gráfico. Este Proyecto de Graduación se propone adentrarse en los procesos            

psicológicos que causan una respuesta del humano ante los estímulos del color y cómo              

los diseñadores pueden usar esta herramienta a su favor. 

Finalmente, se utilizará como antecedente el ensayo de Figueroa (2012) en el que realiza              

un recorrido en la evolución de la animación, desde su historia hasta sus técnicas, y la                

utilización de la misma en cine, televisión y videojuegos. Este Proyecto de Graduación             

servirá como guía para la realización del capítulo número uno en el que se contextualiza               

acerca de la industria del cine animado.  

El Proyecto de Graduación se divide en cinco capítulos posteriores a esta introducción.             

En primer lugar, el capítulo inicial presenta un breve resumen de la historia de la               

animación. Este relata los inicios y bases de la animación y los mecanismos con los que                

trabaja. Además desarrolla la historia de cómo Disney Animation Studios y PIXAR            

llegaron a asociarse para liderar el mercado de la animación infantil. Simultáneamente, el             

capítulo explica la participación que han tenido las cineastas mujeres en esta historia.             

Identificando sus logros y momentos en los que han sido discriminadas y silenciadas. 

El segundo se enfoca en la historia del feminismo y sus efectos en la industria               

audiovisual. Este expone las tres olas del feminismo y como cada una fue retratada              

visualmente mediante las herramientas de diseño disponibles en los respectivos          

momentos. 

El capítulo tres desarrolla un descripción de las tres herramientas visuales a utilizar para              

analizar los contenidos seleccionados. Por un lado define los conceptos básicos de la             

teoría de composición y como los tamaños, angulaciones y tipos de plano comunican al              

público. Lo mismo se desarrolla para la herramienta de color, la noción de psicología del               

color y cómo esta se expresa a los espectadores sin la necesidad de hacer uso de                
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diálogos. Asimismo sucede con la herramienta de iluminación, su teoría y posibles            

interpretaciones. 

El cuarto capítulo, identifica como las herramientas descritas anteriormente son utilizadas           

en las películas de la línea Disney Princesses para los personajes femeninos en             

comparación con los masculinos. Finalmente el último capítulo analiza estos usos y            

propone estrategias para hacer un uso consciente de las herramientas visuales aplicando            

una perspectiva de género.  

Para poder arribar a resultados representativos es imprescindible analizar contenidos de           

consumo masivo. Es por eso que las películas de PIXAR y Walt Disney Animation Studios               

son las más indicadas para estudiar. Las mega industrias de historias creadas para toda              

la familia llevan ya más de ochenta años liderando el mercado del entretenimiento             

animado con la marca de Disney Princesses como una clasificación de películas            

exclusivamente protagonizadas por heroínas femeninas. El poder de influencia de estos           

estudios los posiciona como los más pertinentes para analizar en el transcurso de este              

Proyecto de Graduación. 

En esta investigación se utilizará metodología cualitativa para llegar a los resultados que             

indaga la pregunta de investigación. Como técnica de recolección se realizará un análisis             

de contenido de capturas de las principales películas de la sección Disney Princesses. El              

análisis pretende ir más allá del contenido literario de estas piezas y analizar las              

herramientas visuales que se han usado para animar a las heroínas femeninas. Se             

revisarán paletas de colores utilizadas, composición e iluminación para llegar a una            

conclusión de la evolución por el que pasaron los personajes femeninos durante la             

historia animada.  

Es preciso también agregar que el presente Proyecto de Graduación se vincula a los              

contenidos curriculares de la asignatura Diseño de Imagen y Sonido V. Esta asignatura             

recorre los conceptos de los principios de la animación y sus elementos para diseñar.              
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Estas herramientas teóricas serán útiles al momento de realizar el análisis de contenido             

de las películas seleccionadas. 

Es pertinente añadir que la investigación es de gran aporte a la industria de la animación                

y el diseño visual ya que aportará herramientas para distinguir animaciones con            

tendencias machistas en los contenidos que se consumen. Por otro lado, estas            

herramientas contribuirán a evitar cometer estos errores al crear nuevas animaciones. Así            

se reproducirán tanto observadores como creadores más conscientes.   
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Capítulo 1. Animación popular y el rol de las cineastas femeninas.  

La necesidad de transformar movimientos en imágenes es un deseo que motiva al ser              

humano desde los principios. El taumatropo, el flipbook y las revistas gráficas fueron los              

objetos pioneros en mostrar dinamismo en las imágenes fijas. Estos medios podrían ser             

categorizados como antiguos familiares lejanos de las diversas técnicas de animación           

computarizadas usadas en la actualidad. Es por esto que el género de animación es tan               

amplio que resulta complejo de definir. Chong (2007) se detiene a contemplar esta             

dificultad en su libro Basics Animation 02: Digital Animation. De todas maneras, llega a la               

conclusión de que todas las formas de animación coinciden en un aspecto y afirma: “El               

principio básico de la animación puede definirse como un proceso que crea en el              

espectador la ilusión de movimiento mediante la presentación de imágenes secuenciales           

en una sucesión rápida” (p.9). En este capítulo se propone hacer foco en la palabra               

movimiento y como la curiosidad por este fenómeno causó la creación del séptimo arte.              

En el desarrollo de este capítulo se indagará el surgimiento del cine y el género de cine                 

animado específicamente. Analizando las variadas técnicas de animación, sus géneros y           

formatos desarrollados a lo largo de la historia. Además a lo largo del capítulo se               

pretende observar la representación femenina a lo largo de la historia de la animación              

tanto en la pantalla como en sus equipos de producción. 

 

1.1. La temprana discriminación en los inicios del cine y la animación. 

En 1824, el psicólogo Peter Mark Roget denominó persistencia retiniana al fenómeno que             

explica que el ojo humano tiene la capacidad de ver una imagen y que esta permanezca                

en la retina una décima de segundo más antes de desaparecer completamente. Esto             

permite que se vea la realidad como una secuencia de imágenes ininterrumpida. Esta             

teoría cambiaría la percepción de la noción de movimiento para siempre. Ese mismo año              

John Ayrton Paris crearía el taumatropo en base al concepto de persistencia retiniana.             
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Este objeto podía simular el movimiento intercalando dos imágenes. A partir de este             

artefacto numerosos hombres y mujeres de ciencia desarrollaron técnicas para hacer           

posible el cine y en consecuencia la animación.  

Varias décadas más tarde, Eadweard Muybridge logró proyectar fotografías en          

movimiento. El fotógrafo utilizó varias cámaras para registrar muchas imágenes          

individuales del trayecto de un caballo galopando. Uniendo todas estas fotografías logró            

generar la ilusión del movimiento original. Esta reconstrucción es el resultado del            

denominado efecto phi. 

En consecuencia de este hallazgo también se creó otro objeto que generaría un enorme              

avance en el registro de movimiento: el cinematógrafo. En febrero de 1895 los hermanos              

Auguste Marie Louis Nicolas y Louis Jean Lumière patentaron el primer objeto que servía              

como cámara y proyector y mostraron la primera película llamada Salida de los obreros              

de la fábrica. Con esta creación comenzó oficialmente la posibilidad de registrar y             

reproducir imágenes en movimiento. Sin embargo, los films realizados por los hermanos            

Lumière mostraban solo imágenes naturalistas, situaciones de la vida real documentada.           

Años más tarde Georges Méliès dio un giro hacia una dirección más creativa. Méliès,              

quien había asistido a una de las proyecciones de los hermanos Lumière e incluso oferto               

a comprar el cinematógrafo, ideó su propia cámara y mezclando efectos especiales de             

animación creó el film Viaje a la luna, estrenado en 1902. La producción de estas técnicas                

para películas trick-films con efectos de ilusión combinados con cine de imagen real             

fueron cruciales para la realización de los efectos especiales usados hoy en dia (Chong,              

2007). Otra persona que atestiguo las primeras proyecciones de los hermanos Lumière            

fue Alice Guy-Blaché. Guy-Blaché trabajaba para una compañía manufacturera de          

cámaras en París, tras ver Salida de los obreros de la fábrica ella convenció a su jefe                 

para que la habilite a usar el biógrafo para dirigir su primero videominuto de ficción. De                

esta manera, Guy-Blachè se convierte en la primer mujer cineasta escribiendo,           
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produciendo, dirigiendo y realizando el vestuario de El hada de los repollos en 1986.              

McMahan afirma:  

 
Como jefa de la producción cinematográfica de la Gaumont Company ella           
desarrolló el arte de la narración cinematográfica. Ella definió el rol de director de              
cine como uno separado del operador de cámara. (2002, p.1)  

 

Es resaltable que aunque los nombres Lumière y Méliès son reconocidos por la mayoría              

de los libros de historia del cine, la figura de Guy-Blachè casi no es celebrada por sus                 

logros. Son comúnmente los textos que hablan específicamente de la involucración de            

mujeres en la industria del cine los que la reconocen. 

Sin embargo, tras mencionar estos acontecimientos del cine live-action Sáenz Valiente           

(2008) aclara. “La animación es un arte distinto del cine: consiste en dibujos en              

movimiento; mientras que el cine consiste en fotografías en movimiento.” (p22).  

Simultáneamente, en Inglaterra J. Stuart Blackton estrenaba The Enchanted Drawing y           

Humorous Phases of Funny Faces. En estos pequeños clips Blackton se filmaba en             

película negativa dibujando caricaturas animadas. Se cree que estos fueron          

probablemente los primeros cortos animados. Además, en Estados Unidos el artista           

gráfico Winsor McCay reconocido por su clásica historieta Little Nemo In Slumberland da             

un paso adelante en el aspecto artístico de la animación. Con Gertie the Dinosaur              

realizado en 1914 McCay crea lo que se considera “uno de los primeros ejemplos de               

animación de un personaje con una personalidad definida” (Millán Salcedo, 2013,p.16).           

Para la realización de este corto, McCay utiliza papel de calcar para poder agilizar el re                

dibujo cuadro a cuadro. El mismo año John Randolph Bray unió la curiosidad general de               

los dibujantes hacia el mundo de la animación con la demanda de técnicas más veloces y                

la oferta de nuevas tecnologías provenientes del mundo industrial para crear los            

Cel-Systems. “La animación, como otros medios cinematográficos, sería industrializada         

junto a las líneas de producción de las fábricas” (Chong, 2007, p.20). Con esta técnica, el                
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animador era capaz de usar una hoja de acetato para dibujar únicamente el fondo de la                

escena. De manera de establecerlo como paisaje fijo y no tener que realizar nuevamente              

el dibujo en los cuadros posteriores.  

Años más tarde en Argentina se realiza el primer largometraje animado. En el año 1917 el                

caricaturista Quirino Cristiani dirigió El Apóstol haciendo uso de la técnica cut-out en la              

que se fotografían recortes de cartón en distintas posiciones para generar movimiento. De             

esta manera, Cristiani concluyó con un film de 58 mil cuadros a 14 cuadros por segundo.                

La película consistía en una sátira política del gobierno del Presidente Hipólito Yrigoyen.             

Fue un gran éxito comercial, pero tras un incendio se perdió la única copia que existía.  

Sin embargo, muchos autores argumentan que el El Apóstol no era en realidad un              

largometraje y por lo tanto el primer film animado de la historia pertenece a Lotte Reiniger 

En 1919 la artista alemana estrenó El decorado del corazón enamorado, uno de los              

primeros largometrajes animados. En esta película dos personajes hechos de siluetas           

bailan y los fondos cambian según su ánimo. Lotte Reiniger aportó otros avances a la               

industria de la animación, ella fue de las pioneras en incursionar en las películas de               

cuentos de hadas e incluso inventó la primera cámara multiplano. De todas maneras,             

Walt Disney sigue siendo identificado como el precursor en ambos casos. 

Siguiendo con la línea de Winsor McCay en la década de 1920 surgió el personaje Felix                

the Cat. Así como Gertie the Dinosaur se destacaba por poseer su propia personalidad, lo               

mismo hacía único a Felix. Williams (2001) agrega: “En los años 20 Felix the Cat era tan                 

popular como Charles Chaplin (...). Pero más importante, una verdadera personalidad           

energía del silencioso personaje en blanco y negro y Felix mismo conectaba con las              

audiencias mundiales” (p.17).  

La revolución que causó Felix the Cat desembarcó directamente en lo que hoy es              

reconocido como el icono mundial de la animación: Steamboat Willie la primera caricatura             

con sonido sincronizado estrenada en 1928. Este cortometraje animado protagonizado          
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por Mickey Mouse fue el disparador que formó la mega maquinaria de Walt Disney, una               

franquicia que hoy lidera el mercado de la televisión y el cine animado. Mickey se volvería                

una sensación y el icono de Disney Animation Studios. 

 

1.2. El Convento de Monjas en Disney Animation Studios. 

Walter Elias Disney era un joven caricaturista nacido en 1901 en Chicago, Estados             

Unidos. Tras una infancia dedicada a estudiar el arte del dibujo se trasladó a Kansas City                

donde trabajó para Kansas City Film Ad animando pequeños comerciales y usando los             

equipamientos de la productora para experimentar por su cuenta. Además, Walt se educa             

leyendo sobre los descubrimientos de Eadweard Muybridge y examina los logros de            

Winsor McCay. Años más tarde intentó abrir su propia productora en la misma ciudad,              

pero tras fracasar se dirigió a Hollywood, la capital del cine norteamericano. Sáenz             

Valiente (2008) comenta: “Walt Disney, un recién llegado al medio en 1922, comienza             

una carrera de innovaciones técnicas y artísticas que lo ponen aún hoy a la cabeza del                

cine de animación mundial” (p.24). De esta manera, junto a su hermano Roy funda              

Disney Brothers' Studio, hoy conocida como The Walt Disney Company. Allí sus            

empleados llevan a cabo avances de índole técnico y artístico, como nuevas cámaras,             

tintas y pinturas especiales. Thomas (1981) profundiza sobre el ambiente de los estudios             

Disney, detallando que el mismo Walt insistía en mantener una atmósfera abierta donde             

cada artista era libre de compartir sus opiniones y descubrimientos. Sin embargo, esa             

atmósfera no era disponible para las jóvenes mujeres que añoraban ser parte de los              

departamentos de animación más prestigiosos. Las mujeres eran posicionadas en el área            

de tintura y pintura o el “Convento de Monjas” como los demás hombres empleados por               

Disney solían llamarla. Zohn añade “No era inusual ver a las ‘chicas’ - como Walt las                

llamaba de forma paternalista - delgadas, exhaustas y colapsadas debajo de sus            

escritorios.” (2010 p.1) 
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El departamento de pintura y tintura se logró conformar ya que el estudio crea una               

asociación con Technicolor Company para filmar por primera vez en color. Con el estreno              

de Flowers and Trees en 1932 se inaugura la tecnología Technicolor en tres tiras. De esta                

forma, se registraba el haz verde en una película de blanco y negro, mientras que las                

otras dos tiras de película se colocaban de forma intercalada: la tira de delante era               

solamente sensible al azul, mientras que la tira de atrás al haz rojo. Disney firmó un                

acuerdo de exclusividad con Technicolor, dejando al resto de los estudios           

significativamente por detrás. Esto le atribuyó a Disney su primer Oscar por Flowers and              

Trees. Disney no se detuvo y continuó su racha de éxitos como Three Little Pigs al año                 

siguiente. Sin embargo, el suceso que cambiaría el mundo de la animación llegaría en              

1937, el primer largometraje full-color y de sonido sincronizado: Snow White and the             

Seven Dwarfs. “Desde entonces, Disney dominó la industria y estableció un modelo de             

narración y animación acogido por una mayoría” plantea Millán Salcedo (2013). Para la             

realización de este largometraje se implementaron distintas técnicas de animación.          

Además de la animación tradicional implementada en previos proyectos del estudio, para            

la realización de Snow White se utilizó la rotoscopia. Este elemento inventado por Max              

Fleischer permite grabar un movimiento real para ser proyectado posteriormente plano a            

plano y dibujado por encima. De esta manera, se permite generar movimientos            

diferencialmente más naturales que resultó necesario al momento de animar a           

Blancanieves y el Príncipe Florian. “El uso de Disney de movimiento humano como             

referencia captura sutileza y elegancia durante las escenas como las de baile y realza las               

sensaciones inquietantes de la bruja y el espejo” (Chong, 2007, p.20). Además, Walt             

Disney patentó la cámara multiplano. Como su nombre lo indica, este invento generaba la              

sensación de diferentes planos en una imagen de una dimensión, separando el personaje             

en un plano y al fondo en otro para moverlos por separado antes de ser fotografiados.                

Este concepto de planos sería la base para avances más modernos como el actual uso               

16 



 

de capas en la animación digital. Sin embargo, como fue mencionado previamente Walt             

Disney no fue quien realmente había creado la cámara multiplano. En 1923 Lotte Reiniger              

diseño lo que ella llamaba el Tricktisch que básicamente era lo que Disney patentaria 10               

años más tarde como la cámara multiplano. Otra factor que demuestra la masividad de              

acontecimiento que fue Snow White and the Seven Dwarfs fue la entrega de un Oscar               

Honorífico junto con una nominación a mejor bando sonora. No obstante, no todo fue un               

cuento de hadas. Durante el intenso rodaje de la película, la productora entró en quiebra               

y Walt Disney tuvo que seducir al Bank of America con pequeños fragmentos del film para                

que accedan a darle un préstamo. Williams (2001) incluso agrega que varios de los              

animadores reservaron cuartos de hospital para internarse una vez que el rodaje se             

finalice. Al final de cuentas, el film fue estrenado en nueve países y recaudo              

$184.925.486 USD, garantizándole a Disney la oportunidad de construir unos nuevos           

estudios en Burbank para producir Pinocho, Fantasía, Dumbo y Bambi. Asimismo se            

inauguraría la famosa Época Dorada. Walt Disney llegó a la conclusión de que basar sus               

animaciones en clásicos cuentos de hadas conocidos era una gran manera de continuar             

su rumbo hacia el éxito.  

Por otro lado, Snow White and the Seven Dwarfs causó una gran oferta de jóvenes               

artistas interesados en trabajar en los estudios de Disney. No obstante aunque Walt             

Disney no dudaba en que una mujer protagonice el film que lo llevaría a la fama, si                 

dudaba en que mujeres sean parte de los principales departamentos de animación. Las             

jóvenes que aplicaban a los departamentos de creatividad eran rechazadas o enviadas,            

como fue mencionado previamente, a los departamentos de tintura y pintura. En algunos             

casos hasta se les aconsejaba que no se muden a Hollywood en búsqueda de un puesto                

que no sea ese. Es pertinente agregar que la brecha salarial en los estudios era muy                

grande ya que las mujeres que realizaban estos trabajos tan tediosos ganaban el 10% de               

lo que lograban sus colegas masculinos.  
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Con el tiempo, mujeres como Retta Scott, Bianca Majolica, Sylvia Moberly-Holland y Mary             

Blair serían las pocas que por sus talentos evidentemente superiores a los de los              

animadores masculinos, Walt Disney debía promover.  

Las décadas siguientes, con varios problemas de financiamiento, la Segunda Guerra           

Mundial y la Guerra Fría, Disney se enfocó en realizar films educativos con tintes              

propagandísticos y algunas producciones inspiradas en culturas latinoamericanas.  

A fines de los 40 las expectativas eran altas, Cinderella era la película más riesgosa e                

importante en términos de estudio desde el estreno de Snow White and the Seven              

Dwarfs. El éxito fue tan grande que demostró que los largometrajes de animación eran              

capaces de generar grandes ingresos. Junto con esta película se estrenaron en años             

posteriores Alicia en el país de las maravillas, Peter Pan, La dama y el vagabundo, La                

bella durmiente, 101 dálmatas y El libro de la selva formando la conocida Época de Plata.                

Se introdujo la innovación de nuevas técnicas para producir estas películas. 101 dálmatas             

fue el primer largometraje en usar la xerografía. Barrier (2007) relata que Ken Anderson,              

el artista responsable por los diseños de 101 dálmatas se acercó a Walt Disney con la                

propuesta de eliminar los largos procesos de tinta para abaratar costos y reducir tiempos.              

De esta manera, utilizando la máquina de Xerox se transferirá del papel directo al              

celuloide. Además, La dama y el vagabundo fue realizada bajo en formato de             

Cinemascope, una técnica cinematográfica que consiste en comprimir lateralmente las          

imágenes en el rodaje, ampliando el campo visual. Esta sería la primera película animada              

en formato de pantalla panorámica. 

Asimismo, Walt Disney cambió el paradigma abriendo el parque Disneyland en 1955 que             

recibió un millón de visitantes en tan solo dos meses. Además, lanza el programa Mickey               

Mouse Club en la cadena ABC.  

Años más tarde, la compañía estrena Mary Poppins, la película galardonada a cinco             

premios Oscar de la Academia. Este film basado el las novelas de P. L. Travers               
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combinaba grandes números musicales de imagen real con animaciones disparatadas.          

Dos años más tarde, Walt Disney fantaseaba con crear EPCOT una ciudad futurista y              

nuevos parques de Disney en Florida. Incluso siguió ideando estos planos desde su cama              

del Hospital Saint Joseph’s tras ser diagnosticado de cáncer de pulmón. Walt fue operado              

y volvió a los estudios de Burbank en tiempo record. No obstante, en la mañana del 15 de                  

diciembre de 1966 Walt Disney falleció en su cama de hospital. “Al correr la voz en el                 

estudio, (...), algunos de sus empleados lloraban como si hubiesen perdido un padre. El              

estudio cerró por el día, pero Disneyland se mantuvo abierto” (Barrier, 2007, p.317).  

Walt Disney Company tardó unos años en recomponerse tras la muerte de su líder. Por               

un tiempo su hermano Roy tomó la delantera, manejando tanto los estudios como             

Disneyland, la apertura de DisneyWorld y el Instituto CalArts. Este último, fundado en             

1970 consistía en la primera universidad enfocada únicamente en las artes visuales que             

sería la cuna de los más importantes animadores a futuro. El estudio estrenó varias              

películas dentro de lo que hoy se llama la Época Oscura. Largometrajes como The Fox               

and the Hound, The Black Cauldron y Robin Hood entre otros adoptaron una estética más               

compleja y hasta tenebrosa. Algunos como The Black Cauldron, que llegó a recaudar tan              

solo la mitad de su presupuesto, fueron fracasos históricos y otros fueron más modestos.  

Quienes tomaron el liderazgo de los estudios de animación fueron los Nine Old Men. Les               

Clark, Marc Davis, Ollie Johnston, Milt Kahl, Ward Kimball, Eric Larson, John Lounsbery,             

Wolfgang Reitherman y Frank Thomas eran los animadores más importantes del estudio.            

“Estos creadores tenían una importancia que iba más allá de sus deberes, influenciaban             

la manera general en la que las películas se creaban y el tipo de entretenimiento que                

querían comunicar” (Thomas, 1981, p.160). Aunque este equipo ya era de vital            

importancia previamente a la muerte de Walt Disney, el departamento de publicidad            

decidió usarlos como herramienta para mantener la mística del estudio. Aunque los            

estrenos no eran exitosos, había una notable mejora en la animación. Estos nueve             
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animadores fueron los autores que establecieron los famosos doce principios de la            

animación, conceptos que son enseñados hoy en día a todos los aspirantes de este arte.               

Thomas (1981) argumenta que la animación se comunicaba mucho mejor con la            

audiencia, este grupo de animadores tenían las riendas de las decisiones artísticas y el              

público lo podía ver. El equipo tenía una manera única de trabajar en la que cambiaban                

los roles constantemente, pero mantenían su esencia que diferenciaba a un hombre del             

otro. Otra vez, las mujeres eran segregadas de departamentos prestigiosos como el de             

los Nine Old Men.  

Tras la muerte de Roy Disney, tomó el mando Ron Miller el yerno de Walt. Bajo su                 

liderazgo se abrieron las puertas de EPCOT, la ciudad futurista planeada por Walt que              

nunca llegó a vivir junto con parque de Disney en Tokyo. También comenzó la emisión de                

Disney Channel en los sistemas de cable estadounidense. 

A fines de la década de 1980, el público en general había perdido el interés en las                 

películas de animación hasta que se estrenó Who Framed Roger Rabbit? Esta película             

dirigida por Steven Spielberg y producida por Disney mezclaba imágenes reales con            

distintas técnicas de animación. La trama estaba protagonizada por diversos personajes           

animados de las décadas de 1930 y 1940 pertenecientes a varios estudios, se garantizó              

tres premios Óscar y recobró la admiración de los espectadores por la animación. 

Por lo tanto para la llegada de años 90 la ahora llamada Walt Disney Company volvió a                 

apostar en las películas de animación. La sirenita, una idea que Walt Disney tenía desde               

los años 30 fue lanzada el 14 de noviembre de 1989 y se convirtió en un gran éxito                  

comercial y de crítica. Para su realización se utilizaron nuevas técnicas como el             

aerógrafo, la iluminación de fondo además de la ya usada superposición. También se             

contrataron actores para usar como referencias. El mayor cambio fue el uso de animación              

computarizada. Tras este enorme suceso se estrenaron películas legendarias como La           

bella y la bestia nominada a Mejor Película en los Premios de la Academia. De la misma                 
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manera Aladdin y El rey león fueron éxitos de taquilla y recibieron varias nominaciones.              

Durante esa década Disney se transformó en una maquinaria de éxitos, agregando a su              

filmografía películas recordadas por siempre como Pocahontas, El jorobado de Notre           

Dame, Hercules, Tarzán y Mulan. Esta última película es la primer muestra de un              

contenido con perspectiva de género. En esta historia la heroína decide luchar junto al              

ejército chino para reemplazar a su padre ya avanzado en edad. Claramente, esta             

película muestra otra visión del rol de la mujer. De todas maneras vale aclarar que para                

que Mulan salve a su padre ella debe vestirse como hombre para infiltrarse en la guerra.                

Además en el desenlace de la película Mulan termina casándose con quien fue su              

general siendo esta la manera en la que ella brinda honor a su familia y no por salvar a                   

China. 

Por otro lado, el estudio decidió experimentar con otras técnicas de animación. Un             

estudiante de CalArts llamado Tim Burton innova con una estética nunca antes vista y              

técnicas de marionetas animadas fotograma a fotograma para el largometraje The           

Nightmare Before Christmas. “El diseño de Nightmare Before Christmas de Tim Burton            

utilizaba estilos clásicos del género de terror y efectos de iluminación nunca antes vistos”              

(Webster, 2005, p.152). 

Finalizado el llamado Renacimiento de Disney con el cambio de milenio, Robert Iger toma              

el puesto de presidente del estudio. También, el ejecutivo Andy Mooney patenta la linea              

Disney Princesas, una franquicia que incluye a las heroínas de la realeza de las películas               

previas. Esta sección no incluye a todas las protagonistas femeninas, si no que             

selecciona a unas cuantas que formaron parte de los films icónicos. Snow White,             

Cinderella, Aurora, Ariel, Belle, Jasmine, Pocahontas y Mulan eran las seleccionadas           

para ser comercializadas en todo tipo de producto imaginable. 

Mientras tanto la compañía adquiere más canales de televisión y nuevos parques            

alrededor del mundo. Los largometrajes animados que eran menospreciados por el           
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público como Atlantis y El planeta del tesoro perdido tenían modestos resultados en las              

taquillas pero grandes aclamaciones dentro de la industria de la animación. Con el auge              

de la televisión, el estudio ganaba público mediante sus series animadas. Disney            

incursionaba en las llamadas Disney Channel movies, películas de imagen real y bajos             

presupuestos producidas exclusivamente para televisión. Con el surgimiento de nuevas          

tecnologías Disney también innovaba con sitios webs e incorporaba plataformas          

interactivas como Club Penguin. 

Asomándose la actualidad, Disney toma dos decisiones que cambiarían el rumbo de su             

empresa. Por un lado, compra Marvel Entertainment, la productora con derechos a las             

famosas historietas de superhéroes e inaugura el Marvel Cinematic Universe. De esta            

manera Disney toma las riendas del género de acción de héroes que hasta la actualidad               

lidera las taquillas. Por otro lado, surge un nuevo renacimiento en la animación de              

largometrajes que se atribuye premios de la Academia, recibe el interés de un nuevo              

público y agrega cinco personajes a la línea de Disney Princesas. Heroínas como             

Megara, Esmeralda y la Princesa Kida, quienes no se muestran casadas con un hombre              

para el final de sus películas fueron exentas de formar parte de esta clasificación. Frozen               

la película protagonizada por no una, sino dos princesas causa revolución en            

generaciones de niños que nunca habían presenciado un estreno semejante. Esta           

película con tintes del movimiento feminista cuenta la historia de dos hermanas que no              

necesitan la ayuda de un hombre para salvar a su reino, si no que unen sus fuerzas para                  

lograrlo. Es pertinente agregar que Frozen fue la primer película dirigida por una mujer.              

Jennifer Lee continuaría a dirigir Frozen Fever y Frozen 2. Esta puede ser tomada como               

una muestra de que al contratar mujeres, los equipos adquieren una nueva perspectiva             

de género que pueden llevar a grandes éxitos como lo es la franquicia Frozen.  

Además, la compañía muestra avances de inclusión con el estreno de La princesa y el               

sapo la primer película protagonizada por una princesa afroamericana y Moana la historia             
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de una princesa que proviene de la Polinesia. En la actualidad, The Walt Disney              

Company adquiere cada vez más estudios como FOX y anuncia su servicio de streaming              

que aumentan el poder de su imperio. Además, apuesta al género reboot que consiste en               

re versionar sus clásicas películas animadas en versión imagen real combinada con            

efectos de CGI dejando una vez más a la animación en un segundo plano.  

 

1.3. El nuevo panorama de Pixar Animation Studios. 

Mientras el emporio de Disney Studios se recuperaba de la muerte de su fundador Walt,               

George Lucas contrataba a un nuevo jefe de departamento de computación. El joven Ed              

Catmull proveniente de West Virginia, había estudiado en New York Institute of            

Technology y ahora estaba asignado a desarrollar nuevas tecnologías para la industria            

del cine. Al mismo equipo se une Alvy Ray Smith encargado del grupo de gráficos que                

inicialmente estaba dedicado a crear un nuevo enfoque del fondo croma pero terminaron             

enfocándose en desarrollar una computadora con capacidad de proceso suficiente para           

escanear una película, combinar imágenes de efectos especiales con filmaciones de           

imágenes reales y después grabar en celuloide el resultado final. El equipo tardó cuatro              

años en desarrollar completamente esta tecnología a la cual llamaron Pixar Image            

Computer.  

El nombre, hoy mundialmente reconocido viene de una combinación de ideas. Catmull            

(2014) recuerda que Alvyn sentía un gran cariño por la lengua española y le intrigaba que                

algunos nombres sonasen en inglés como verbos en castellano (...), Pixer, que a él le               

parecía un (falso) verbo español que significaría «hacer películas». Finalmente se           

decidieron por Pixar.  

Años más tarde John Lasseter, animador en Disney graduado de CalArts, presenta a sus              

supervisores la idea para La tostadora valiente la primer película con personajes            

animados de forma tradicional y con fondos computarizados. La perspectiva futurista de            
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Lasseter no agrado mucho a sus jefes y minutos más tarde lo despidieron. Sin embargo,               

estos aspectos eran los que justamente atraían al equipo de Ed Catmull que lo adoptó               

inmediatamente. Sobre esta nueva adquisición Catmull (2014) afirma: “Tener a un           

animador de Disney en nuestro equipo, aunque fuese temporalmente, iba a ser un gran              

salto adelante para nosotros. Por vez primera se nos iba a unir un guionista de verdad”                

(p.35). 

Automáticamente, los tres se pusieron a trabajar en Las aventuras de André y Wally B               

una idea de cortometraje computarizado que Catmull venía elaborando. Los nuevos           

puntos de vista de Lasseter lograron que la parte narrativa del cortometraje lleven a esta               

idea hacia un plano superior a la mera técnica. Los avances del cortometraje fueron              

proyectados en la conferencia SIGGRAPH como la primer pieza audiovisual enfocada en            

un personaje. Aunque los gráficos no estaban totalmente finalizados, el público de la             

conferencia quedó tan sorprendido con la trama que no comentaban los errores técnicos.  

Dos años más tarde con Lucasfilms en problemas financieros, Steve Jobs el fundador de              

Apple compra el departamento de computación y Pixar se convierte en una empresa             

independiente. Como inauguración del estudio, John Lasseter dirige su primer corto           

animado llamado Luxo Jr, también estrenado en SIGGRAPH. Este cortometraje cuenta la            

historia de una pequeña lámpara de escritorio con el poder de moverse por sí misma.               

Este sería el primer cortometraje en tres dimensiones en ser nominado a un Oscar. El               

estudio también estrenó en años siguientes Red’s Dream y Tin Toy el primer cortometraje              

animado completamente por computadora en ganar el premio de la Academia a mejor             

cortometraje animado.  

Para la realización de estas piezas, Pixar utilizó su tecnología más innovadora que             

también comercializó para otros estudios: Renderman. Este software de render podía ser            

usado para efectos digitales y para integrar efectos sintéticos con imagen real en tiempo              

record. Esta tecnología le brindó a Pixar un premio por Logro en Ciencia e Ingeniería en                
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1993, además fue utilizado para el rodaje de Jurassic Park que ganó el premio de la                

Academia a mejores efectos visuales y para La bella y la bestia (Chong, 2007). Tras               

varias negociaciones, Pixar logró acordar con Disney para que produjeran y distribuyeran            

tres largometrajes animados completamente por ordenador. 

En consecuencia, en el año 1995 Pixar estrenó el largometraje que cambiaría la             

definición de películas animadas por siempre. Toy Story era la película que relataba la              

historia de Woody y Buzz, dos juguetes que toman vida al momento de no ser usados por                 

su dueño Andy. Las nuevas técnicas de animación deslumbraron a los espectadores,            

pero lo que realmente marcó la diferencia fue la caracterización de sus personajes.             

Chong (2007) afirma: “Buzz y Woody son individuos enteramente formados” (p.93). La            

experiencia de Lasseter en Disney Animation Studios trabajando con animación          

tradicional y ejercitando los conceptos básicos de guión y principios de la animación             

combinados con sus nuevos conocimientos tecnológicos lograron que Toy Story se           

convierta en el ticket de entrada para una filmografía de más de 20 largometrajes y 20                

cortometrajes. Webster (2005) agrega: “Lasseter solía decir que había tres aspectos           

importantes de las películas: el guión, el guión y el guión. Y es verdad, una buena idea                 

puede sostenerse por sí misma.” 

En los años siguientes Pixar se mantuvo en la cabecera, aliándose con Disney para              

co-producir todas sus piezas audiovisuales. Con el cambio de milenio construyeron su            

campus en Emeryville, California. En el 2003 ganaron su primer premio Oscar con el              

estreno de Buscando a Nemo. Por su parte, Pixar también incursionó en contar historias              

por fuera del marco tradicional, en el año 2012 estrenó Brave, su primer largometraje              

protagonizado por un personaje femenino. Merida, una princesa escocesa tomaba las           

riendas de su propia narrativa negándose a casarse para convertirse en reina. Este             

personaje sería el primero de Pixar en agregarse a la línea de Disney Princesas. Sin               

embargo, durante la producción de esta película surgieron varias problemáticas. El primer            
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largometraje de PIXAR protagonizado por una mujer también sería el primero en ser             

dirigido por una mujer. De todas maneras, por diferencias creativas con Lasseter Brenda             

Chapman fue despedida y reemplazada por un hombre. Por otro lado, con piezas             

audiovisuales como Coco y Bao, este último siendo el primer cortometraje dirigido por             

una mujer, Pixar pone en pantallas protagonistas provenientes de culturas poco           

representadas en Hollywood. 

Tres años más tarde, tras producir muchas películas en conjunto Disney anuncia la             

compra de Pixar y los nuevos puestos de liderazgo de Ed Catmull y John Lasseter como                

directores de Walt Disney Animation Studios. A partir de ese día, ambos estudios             

trabajarían separados pero en colaboración para brindar lo mejor de cada uno hasta el              

año 2017. Tras el fenómeno Time is Up John Lasseter recibió muchas denuncias de              

acoso sexual de muchas jóvenes animadoras de PIXAR. Como consecuencia Lasseter           

tomó un año sabático y fue finalmente reemplazado por Jennifer Lee en la dirección de               

Disney.  

Es conveniente destacar también los acontecimientos de otros estudios como          

Dreamworks Animation creador de la famosa saga de Shrek ganadora de la Academia,             

Ghibli fundado por el aclamado director Hayao Miyazaki y Fox que gracias a la creatividad               

de Matt Groening creó Los Simpsons, la serie animada más exitosa de todos los tiempos. 

Sin embargo, en la actualidad la delantera la siguen llevando Pixar y Disney Animation              

Studios. Con la integración de Pixar al imperio de Disney Company los procesos de              

producción se han equilibrando para generar nuevos avances tecnológicos junto con           

narrativas sumamente creativas. En conjunto, sus películas han llegado a distintas           

personas de variadas generaciones en cientos de distintos países. No es exagerado            

argumentar que estos contenidos audiovisuales han sido y serán siendo elementos clave            

para la educación de miles de ciudadanos. 
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Finalmente, se puede concluir en que para mujeres pertenecientes a la industria del cine              

siempre hubieron varios obstáculos para adentrarse en el mundo laboral. Inclusive en la             

actualidad resulta difícil para una mujer triunfar en el mundo de la animación. Por lo tanto,                

también se termina produciendo una poca cantidad de representación femenina en las            

piezas visuales de los medios masivos en las pantallas que los espectadores tienen a su               

disposición. Específicamente una representación de personajes femeninos con los que          

espectadoras femeninas puedan sentirse realmente reflejadas al observar.         
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Capítulo 2. El feminismo en Hollywood. 

Como fue mencionado previamente, los contenidos audiovisuales que son consumidos          

resultan esenciales para la formación de la sociedad. Las piezas visuales ayudan a             

comunicar y enseñar, pero por sobre todo crean estereotipos en las mentes de los              

espectadores. Stephens desarrolla un concepto llamado reflexión-proyección y lo define          

como “la relación simbiótica inevitable entre los medios y la sociedad en la que ambas               

variables se influencian entre sí continuamente” (2014, p.105). Es decir, que los medios             

reflejan a la sociedad y de la misma manera esta imita a lo que ve en los medios. El                   

objetivo principal de este capítulo es explicar cómo estas piezas audiovisuales fueron            

evolucionando a través de la historia y junto con el movimiento feminista. De esta              

manera, se podrá analizar si hay una relación entre los diferentes hechos históricos             

relacionados con los derechos para las mujeres y con la manera en la que fueron               

representadas en películas y televisión. 

 

2.1 La primera ola del feminismo y Snow White 

El feminismo, como cualquier otro movimiento socio-cultural tiene sus etapas y           

evoluciones. Definir las tres olas del movimiento feminista puede resultar confuso por la             

cantidad de contradicciones entre los diferentes autores pero casi todos coinciden en los             

mayores aspectos. En primer lugar, la llamada primera ola del feminismo se refiere al              

primer movimiento político occidental dedicado a lograr equidad política para las mujeres            

(Grady, 2018). Durante la Primera Guerra Mundial, las mujeres debieron reemplazar a los             

hombres en puestos de trabajo poco comunes para sus rutinas. Esto tuvo como             

consecuencia una mayor actividad y visualización de los movimientos de mujeres. Las            

llamadas sufragistas eran militantes que luchaban por el voto femenino. Este movimiento            

surge en el año 1848 en la Convención de Seneca Falls. La primer reunión por los                

derechos de la mujer en norteamérica reunió casi 200 mujeres para hablar de sus              
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condiciones sociales, cívicas y religiosas. Además, las mujeres pelearon por derechos           

reproductivos. Finalmente, en 1920 el congreso estadounidense habilitó el voto para los            

ciudadanos de todos los géneros y razas. No obstante, es necesario aclarar que el              

movimiento de la primera ola no era carente de racismo. La primera ola del feminismo               

consistía mayormente en mujeres blancas de clase media. Algunas del área sur de los              

Estados Unidos temían que al reclamar sus propios derechos también lo hagan las             

mujeres afroamericanas sin educación. (Kroløkke y Scott, 2005).  

En simultáneo, tras el impulso financiero a causa del triunfo de la Gran Guerra, la               

industria audiovisual se dispara generando muchos estudios en Hollywood como el de            

Walt Disney en 1923. Durante sus primeros proyectos, Disney no mostraría mucho            

interés en animar personajes femeninos en sus cortometrajes animados. Los grandes           

movimientos feministas de su contemporaneidad no serían suficientes para mostrar a una            

mujer en la pantalla hasta el año 1937 en el que estrenaría Snow White and the Seven                 

Dwarfs. Sin embargo, este personaje no sería un reflejo de las protestas feministas. Snow              

White era una princesa recatada, inocente, callada y domesticada. La película se basa en              

el valor de la belleza de su protagonista y como esta genera envidia en la única otra                 

mujer de la historia llevándola a la locura extrema. Disney no solo indica que las jóvenes                

como Snow White deben ser bellas para ser valoradas, sino que las adultas como la Evil                

Queen se tornan peligrosas al perder sus atributos físicos. Shulman adhiere: “Aunque la             

película se llame Snow White, la historia es contada mediante las perspectivas y acciones              

de los hombres de la historia, el cazador, el príncipe y los siete enanitos” (2017, p.3). Es a                  

través los ojos del príncipe que el público ve cómo el salva a la protagonista mediante un                 

beso de amor.  

Como fue mencionado previamente, Snow White and the Seven Dwarfs fue un enorme             

éxito comercial para el estudio de animación. No obstante, Disney tardó 13 años en              

estrenar otra película protagonizada por una mujer. En cambio, produjo películas           
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centradas en personajes masculinos como Saludos Amigos (1943) y The Three           

Caballeros (1944) que incluían mujeres live-action hipersexualizadas. La filmografía de la           

época también incluyó clásicos como Dumbo (1941) y Bambi (1942) que mostraba a las              

mujeres únicamente en el rol de madres confiables y cuidadoras que además son débiles              

y tienen finales trágicos. 

Cinderella (1950) y Sleeping Beauty (1959) fueron los largometrajes siguientes en la línea             

de Disney Princesses. Ambas películas resultaron igualmente desalentadoras a los ojos           

de las feministas ya que ambas requieren el heroísmo del príncipe masculino, dejando a              

la protagonista femenina en un rol secundario dentro de su propia película (Davis, 2005). 

Durante la trama, Cinderella es sometida a trabajos domésticos no remunerados por            

quienes son las villanas: la malvada madrastra y sus horribles hermanastras, quienes            

envidian su belleza natural, y la esconden para que por estos atributos físicos Cinderella              

no triunfe en el mundo patriarcal. Así como en Snow White and the Seven Dwarfs, el                

universo que rodea a la protagonista solo logra valorarla por su belleza exterior y es por                

eso que su círculo familiar la resiente y la amenaza. Finalmente, en esta historia              

Cinderella logra escapar de este ambiente hostil mediante lo que Disney plantea como la              

única herramienta: el casamiento. La protagonista conquista al príncipe gracias a su            

belleza y al distanciarse él no la recuerda lo suficiente por su personalidad entonces              

acude a medirla por el tamaño de su pie. Otra vez, los atributos físicos definen al                

personaje y a su futuro.  

 
La joven heroína es mostrada como un All american girl, una clásica chica             
americana. En el año de su estreno, la revista Look describió a Cinderella de esta               
manera. ‘Como muchas heroínas de Disney, Cinderella es la clásica chica           
americana. Es adorable, de media estatura, pesa alrededor de 120 libras y tiene             
un corazón tierno para los muchachos y los animales’.  
(Davis, 2005, p.226) 
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En el caso de Sleeping Beauty la princesa Aurora sufre un destino muy similar al de Snow                 

White. Ambas muchachas caen bajo el hechizo de una bruja malvada. En este caso              

Maléfica lo hace simplemente porque no la han invitado al bautismo de la princesa, donde               

además prometieron a Aurora al apenas infante Prince Phillip. Como consecuencia ella            

es escondida en el campo y criada bajo otro nombre por sus tres hadas madrinas hasta                

su cumpleaños número dieciséis cuando el hechizo se vuelve realidad y solo en príncipe              

puede salvarla con un beso de amor. Otra vez, la protagonista es retratada como un ser                

pasivo a la espera de la salvación masculina. Cuando Aurora canta Once Upon a Dream               

simulando que sus amigos animales son el príncipe que ella tanto añora ella muestra una               

intención sexual más activa. Pero esta se detiene cuando el príncipe aparece y Aurora              

abandona su posición sensual para convertirse en un ser pasivo.  

Por otro lado, entre ambas películas Disney también lanzó Alice in Wonderland (1951).             

Este largometraje mostraba, a diferencia de los otros, una joven muchacha curiosa y             

aventurera que rechazaba las típicas condiciones de las mujeres en su época. A pesar de               

ello, el largometraje no tuvo tanto éxito en las taquillas dándole razones al estudio de               

animación para continuar mostrando mujeres delicadas que esperan ser salvadas por un            

hombre.  

Entretenimiento como la caricatura Betty Boop sí se diferenciaría con los estereotipos            

promovidos por la maquinaria Disney. En el año 1931 el mundo conoció a Betty Boop,               

una chica flapper que usaba sus atributos físicos activamente para su beneficio. Esta             

caricatura sexualizada era consciente de sus bellezas y las usaba a su favor en tiempos               

de la gran depresión.  

En conclusión, las películas animadas producidas durante la primer ola del feminismo no             

mostraban haber adoptado características que el movimiento promueva. Mientras otros          

ilustraban jóvenes fuertes y poderosas gritando ¡Podemos hacerlo! como en el caso de             

Rosie the Riveter, las mujeres de Disney mostraban lo contrario. Sus protagonistas eran             
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seres pasivos, valoradas por su belleza física y sin motivaciones propias más allá de              

conseguir un hombre que las guíe y libere de su sufrimiento. De este mismo modo, las                

películas tampoco adoptan el factor de sororidad que las mujeres de la primera ola tanto               

promovieron. Disney situaba a las mujeres en confrontación, Cinderella contra su           

madrastra y hermanastras, Aurora contra Maléfica y Snow White contra la Evil Queen.             

Las princesas no poseen amistades más que con animales u hombres y así continuaría              

hasta el suceso de Frozen.  

 

2.2 La segunda ola del feminismo y el resurgimiento de las princesas. 

Con el tiempo, tras haber conseguido el voto femenino el agrupamiento de la primera ola               

se desintegró. Muchas mujeres continuaron luchando por facilitar el voto a sus            

compañeras afroamericanas y por los derechos reproductivos, pero no es hasta la            

década de los años 60 que se vuelven a reagrupar.  

La segunda ola del feminismo se sitúa en un contexto posterior a la Segunda Guerra               

Mundial y contemporánea a la Guerra de Vietnam y parte de la Guerra Fría. Todos estos                

sucesos generaron un gran crecimiento de la izquierda por grupos oprimidos como            

afroamericanos, la comunidad LGBTIQ+ y otra vez las mujeres. Autoras como Betty            

Friedan y Simone de Beauvoir revolucioarían las librerías. Sus best sellers cuestionaban            

el rol impuesto por la sociedad patriarcal de la mujer como ama de casa. A diferencia de                 

las mujeres de la primera ola, estas buscaban además de la igualdad política la              

posibilidad de poseer igualdad social. Con el slogan ‘Lo Personal es Político’ las mujeres              

lucharon por el divorcio, la ley de igualdad de salario de 1963, el caso Roe v. Wade que                  

garantizó libertad reproductiva para mujeres casadas y solteras e independencia          

financiera para que las mujeres tengan su propia tarjeta de crédito. Además, las mujeres              

de la segunda ola se enfocaron en identificar y derrocar el machismo casual sistemático              

32 



 

de su sociedad. Ellas atentaban contra el rol obligatorio de las mujeres como seres              

domésticos y contra ambientes laborales hostiles para las jóvenes que sufrían acoso. 

Contemporáneamente, los estudios de animación de Disney no produjeron películas          

protagonizadas por personajes femeninos. Los cuentos de hadas fueron reemplazados          

por largometrajes liderados mayormente por hombres como The Sword in the Stone            

(1963), The Jungle Book (1967), Robin Hood (1973) y The Black Cauldron (1985). Todas              

estas películas son pertenecientes a la llamada etapa oscura que surgió tras la muerte de               

Walt Disney. Sin embargo, previo a este suceso se estrenó Mary Poppins (1964). Este              

largometraje que combinaba personajes reales con animación si era protagonizado por           

una mujer. En esta historia se presenta a la familia londinense Banks. Ellos son              

retratados como una familia con morales en decadencia cuyo padre George vive            

enfocado en el trabajo y el mundo capitalista, sus hijos son tan desobedientes que              

lograron hacer renunciar a seis niñeras y Winifred su madre no es nada más ni nada                

menos que una sufragista desinteresada en los problemas de la casa. Como            

consecuencia, llega a ordenar sus vidas Mary Poppins que es, como dice la película,              

prácticamente perfecta en todo sentido. Sin embargo, la heroína no cumple con las             

características que las películas anteriores promovieron. Bell (1995) agrega: “Ella no es            

estereotípicamente cuidadora y atiende las necesidades de los niños Banks sin           

transformarse en una madre que se sacrifica y autocrítica.” De todas maneras, no             

muestra empatía con la Sra Banks ni con su lucha. Mary Poppins no critica la negligencia                

maternal de Winifred, pero tampoco muestra sororidad así como no lo hacían las previas              

heroínas de Disney. En realidad, no hay ningún intercambio entre ambas mujeres. Tanto             

la niñera como la película en general terminan ignorando el feminismo en Winifred             

mostrándolo como indefenso y hasta ridiculizandolo al convertir su faja de ‘votos para las              

mujeres’ en la cola de un barrilete. 
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Finalmente, al concluir los movimientos de la segunda ola Walt Disney Animation Studios             

estrena en el año 1989 otra película de la línea Disney Princesses basada en cuentos de                

hadas provenientes de Europa. The Little Mermaid presenta la historia de Ariel, una             

sirena rebelde hija menor de Tritón el Rey de los océanos con una gran curiosidad sobre                

el mundo terrestre de los humanos. Este film comienza mostrando un nuevo tipo de              

heroína. El aspecto que se resalta mayoritariamente en Ariel durante la introducción de la              

película es su sentido aventurero. Ella no espera sentada a que un príncipe la descubra               

para comenzar su vida, Ariel se la pasa investigando sobre el mundo de los humanos               

aunque esto le pueda causar problemas con su padre. Es así como Ariel se encuentra               

con el Príncipe Eric, un humano que ella misma salva de la muerte. Davis agrega: “Ariel                

busca activamente una aventura y trabaja duro para alcanzar los objetivos que ella misma              

se propone, en vez de tan solo responder a las crisis que se les presentan” (p.206). De                 

todas maneras, esta independencia que caracteriza a la joven princesa es rápidamente            

abandonada cuando decide sacrificar su mayor talento: la voz. Ariel le entrega su poder              

de comunicación a la malvada bruja Úrsula quien, como en las películas previas, repite la               

estructura de villana mujer mayor poco atractiva. Ariel se arrepiente rápidamente cuando            

se da cuenta que el príncipe no la reconoce sin su hermosa voz. Por primer vez en la                  

historia de Walt Disney Animations, una princesa no es valorada únicamente por sus             

atributos estéticos. La película concluye en que Ariel vuelve a recuperar su voz y el               

Príncipe Eric la reconoce y la toma en matrimonio para vivir juntos en la tierra firme.  

Las feministas de la época recibieron el estreno de The Little Mermaid con múltiples              

opiniones. Muchos opinan que Ariel es la representación de las feministas de la segunda              

ola que demandaban acceso al mundo del hombre blanco. Durante su cancion Ariel             

expresa literalmente que quiere ser parte del mundo humano para poder caminar, correr y              

bailar. Esto lo hace mientras sostiene un libro que no puede leer pero si lo desea,                

demostrando su interés por aprender. Así como las feministas que luchaban por igualdad,             
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Ariel desea tener acceso al lejano mundo de los hombres ajeno a ella. “Como muchas               

mujeres que entran al mundo laboral o a otro aspecto de la esfera masculina, Ariel pelea                

con las expectativas culturales que esperan que poseas voz o acceso, nunca ambas             

cosas” (Bell, 1995, p.179.)  

De todas maneras, las mujeres de entonces sostenían que aunque la película concluya             

Ariel debía tener su voz para completar su personalidad y conseguir sus objetivos, el              

mensaje resultaba muy confuso para la audiencia de pequeñas niñas. Además, la            

película también cometía los mismos hábitos machistas que las películas anteriores. Ariel            

es retratada como una mujer extremadamente delgada, reducida por su belleza, edad y             

condición de mujer que además no es capaz de tener relaciones sanas con ninguna otra               

mujer. Davis (2005) concluye:  

 

Aunque no puede negarse que como película ‘feminista’ The Little Mermaid tiene            
varias fallas, aun así marca -por lo menos dentro de la animación de Disney- un               
paso al costado y no alaba soluciones tradicionales para las infelicidades de las             
mujeres e insinúa ofrecerles opciones más allá de contentarse con el rol que la              
sociedad les dio. (p.210) 

 

2.3 La tercera ola del feminismo y las princesas étnicas.  

Al concluir esta ola del movimiento feminista centrada en derrocar el machismo            

sistemático, se asoma la tercer ola. Aunque los autores difieren en el momento en el que                

inició esta ola, se pueden resaltar un momento específico que fue especialmente            

comunicados en los medios masivos. El caso de Anita Hill en 1991. Anita Hill es una                

mujer afroamericana que atestiguo enfrente de la Corte Suprema de los Estados Unidos             

contra Clarence Thomas quien estaba nominado a ser parte de ella. Hill acusaba al juez               

por haberla acosado reiteradas veces en su espacio laboral. De todas maneras Thomas             

fue aceptado en la Corte Suprema, pero esto causó una avalancha de denuncias por              

acoso laboral nunca antes visto. El caso hizo que se cree una conversación alrededor de               

35 



 

todo el país sobre el lugar del hombre y el poder, al año siguiente hubo un número récord                  

de mujeres en el congreso. Las mujeres que se identificaban con la tercer ola peleaban               

por aumentar la cantidad de mujeres en posiciones de poder, por integrar a mujeres de               

distintas razas y clases sociales en el movimiento. Además, con autoras como Judith             

Butler separando y definiendo los términos sexo y género el movimiento de la tercer ola               

integraba a las personas travestis, transgénero y transexuales desafiando el concepto de            

mujer como antes se conocía. Por sobretodo, la tercer ola abre sus puertas a entender               

que el feminismo no es uno solo si no que difiere según clase social, raza, religión y                 

nacionalidad.  

Simultáneamente, en la década de los años 90 Disney vuelve a apostar en la animación               

con la etapa conocida como el renacimiento de Disney. En esta etapa se incluye la               

previamente mencionada The Little Mermaid (1989) además de otros estrenos como           

Beauty and the Beast (1991), Aladdin (1994), Pocahontas (1995) y Mulan (1998). Estas             

películas se acomodan mejor que sus predecesores a los valores de la            

contemporaneidad feminista.  

Por un lado, en Beauty and the Beast (1991), la historia comienza mostrando a Belle               

como una joven independiente harta de la vida simple y provinciana que dedica su vida a                

leer. Además, Belle ignora a sus vecinos que la tratan como una criatura extraña por ser                

intelectual y a Gastón el joven narcisista obsesionado con conseguir que se case con ella.               

Cuando el padre de Belle es capturado por la bestia ella se sacrifica rápidamente para               

ofrecerse como intercambio y vivir como prisionera en el castillo. Constantemente Belle            

desafía a la bestia y cuestiona su fuerte carácter. Sin embargo, al igual que en The Little                 

Mermaid, la protagonista pierde las características positivas que la diferencian del resto.            

Belle se transforma y adopta el estereotipo de mujer cuidadora de hombres, cura las              

heridas de su captor, canta canciones de amor y se para indefensa durante la última               
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batalla. Al final de la historia es Belle quien salva a la bestia al romper el hechizo                 

confesando su amor.  

Por otro lado, así como lo hizo la tercer ola del feminismo, Walt Disney Animations integró                

en su línea de princesas protagonistas de distintos razas. En primer lugar, se presenta a               

Jasmine el interés romántico del protagonista de Aladdin (1994). Jasmine es una joven             

deseante de conocer el mundo de Agraba a la cual su padre el Sultán pretende casar. Sin                 

embargo, Jasmine repite reiteradas veces que quiere casarse con alguien que ella ame.             

Durante uno de sus escapes del palacio al pueblo ella se disfraza de plebeya y conoce a                 

Aladdin con quien logran vencer al villano Jafar. Aunque ella sea un personaje             

secundario, Jasmine es mostrada como una mujer inteligente y fuerte que cuestiona su             

legado real y sobrevive la vida en el pueblo. Finalmente, la princesa elige casarse con la                

versión pobre de Aladdin y no con el Príncipe Alí que él pretendió ser porque logra                

valorarlo más allá de sus riquezas. En conclusión, el retrato de Jasmine logra mostrar a               

una mujer con ambiciones más contemporáneas a la época en la que la película estreno,               

que al igual de las mujeres de la tercer ola del feminismo cuestiona su privilegio de clase                 

y tiene consciencia social.  

Al año siguiente el estudio de animación estreno Pocahontas. La película incursiona en la              

historia de la hija de un cacique de pueblos originarios norteamericanos que así como en               

el caso de Jasmine, su padre la quiere casar como es su deber real. Davis (2005) afirma:                 

“Pocahontas tiene más aspectos en común con Jasmine que con cualquier otra princesa             

anterior en el criterio de que ella no necesita un hombre para identificarse ni sentirse               

completa, en realidad su pareja ganaría status social y político al asociarse con ella” (p.               

218). En el conflicto de la historia se presenta una situación Romeo y Julieta cuando la                

princesa se enamora de John Smith, un joven explorador blanco que llega a las tierras de                

Pocahontas para extraer oro. Al iniciar una guerra entre los conquistadores ingleses y los              

pueblos originarios el padre de Pocahontas toma como prisionero a John Smith y es ella               
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quien lo salva de la muerte. En el final Pocahontas elige quedarse junto a su pueblo y                 

rechazar la invitación de irse a Europa junto a John Smith.  

Finalmente, la última película de la línea Disney Princesses estrenada durante la década             

de los 90 es Mulan (1998). Esta última vuelve a abordar la temática de una joven, esta                 

vez de procedencia china, que debe casarse con un hombre para literalmente “brindar             

honor a su familia.” Para esto, sus padres la llevan a ver una casamentera que llega a la                  

conclusión de que Mulan no tiene ninguno de los valores que hacen a una buena esposa,                

ser callada, cortes, icada y refinada. Sin embargo, Mulan canta que ella no se identifica               

en el reflejo cuando ve a la mujer que la sociedad maquilla y viste de rosa. Al estallar la                   

guerra, Mulan decide tomar el lugar del padre y hacerse pasar por un hombre en el                

ejército para así salvarlo. Así como en el caso de The Little Mermaid, la historia de Mulan                 

muestra cómo las mujeres deben sacrificar aspectos de su vida para ingresar en el              

mundo masculino. Shulman (2017) adhiere: “Esta es la primera vez que Disney critica             

abiertamente los prejuicios sobre las mujeres” (p.5). La película finaliza con la heroína             

siendo la salvadora de China.  

En conclusión, aunque las películas contemporáneas a la tercer ola del feminismo siguen             

mostrando mujeres con bellezas hegemónicas y cuerpos poco naturales, se puede           

valorar un gran avance en las personalidades de los princesas. Las heroínas de esta              

década son personajes con una mayor tridimensionalidad, tienen intereses, buscan lograr           

sus objetivos, tiene conciencia social y cuestionan lo que la sociedad les impone.  

 

2.4 La era de Times Up y Frozen 

Muchas intelectuales feministas discuten si la tercer ola del feminismo continúa           

contemporaneamente o si ya comenzó la llamada cuarta ola. Esta nueva era se generaría              

a fines de la década 2000 y tendría lugar mayormente en el mundo de las redes sociales.                 
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La cuarta ola del feminismo es queer, pro-sexo, trans-inclusivo, pro-cuerpos-diversos e           

impulsado por el mundo digital (Grady, 2018). 

Asimismo, el movimiento de la cuarta ola engendraría movimientos como el #TimesUp y             

el #MeToo. Testimonios a través de hashtags realizados por mujeres abusadas en            

ámbitos laborales sobre todo en la industria del cine. El fenómeno estalló en principios del               

año 2018 en los premios Golden Globes donde celebridades caminaron la alfombra roja             

con vestidos negros y pins de la agrupación protestando en contra de la violencia de               

género y anunciando un fondo para ayudar financieramente a mujeres en sus demandas.             

El caso más reconocido fue en contra del super productor Harvey Weinstein que recibió              

85 denuncias por mujeres que trabajan tanto delante como detrás de cámara y otras que               

tuvieron que abandonar sus carreras en consecuencia de los abusos del productor.  

En al mundo de la animación, las denuncias por abuso en contexto laboral también fueron               

especialmente notorias. Como fue mencionado previamente, los estudios de animación          

tienen un gran historial de inhospitalidad hacia las animadoras mujeres. En 2018 tras la              

explosión contra Harvey Weinstein una animadora hizo una denuncia contra el famoso            

animador Nick Savino. Esta desató una marea de acusaciones de 15 distintas mujeres             

que habían sido atacadas por el popular animador. Finalmente, las mujeres fueron            

apoyadas por el sindicato de animadores y Savino, quien admitió sus errores, fue             

públicamente rechazado de la comunidad. Sin embargo, como fue mencionado en el            

capítulo anterior, el caso más comentado de violencia de género en la industria de la               

animación fue el de John Lasseter. Las denuncias lograron derribarlo de su puesto como              

director de departamento de animación de Disney y de PIXAR, su propio estudio.  

En conclusión, la nueva ola del feminismo pareciera enfocarse en cuestionar los sistemas             

que logran situar en puestos de poder a hombres con actitudes depredadoras. Las             

denuncias de mujeres en Hollywood desencadenaron en muchos tipos de alegaciones de            

tanto mujeres como hombres acosados por magnates de distintas industrias laborales en            
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todo el mundo. Inclusive en Argentina, se popularizaron varios movimientos como el            

#NiUnaMenos que lucha contra las grandes cifras de femicidios en latinoamérica y            

#MiraComoNosPonemos en contra del acoso laboral. En este último fue un caso similar             

al de Hollywood en el que el colectivo de Actrices Argentinas apoyó múltiples denuncias a               

hombres importantes de la televisión nacional. Por otro lado, las mujeres de la cuarta ola               

también continúan con luchas de olas previas como la del aborto legal seguro y gratuito               

en países donde la iglesia tiene gran poder en las decisiones del Estado como Irlanda y                

Argentina y en países como Estados Unidos que los gobiernos actuales pretenden acabar             

con las leyes que habilitan libertad reproductiva.  

Al tener en cuenta todos los cambios culturales de la cuarta ola, se puede realizar un                

estudio de las películas de animación protagonizadas por personajes femeninos. La lista            

largometrajes de la línea Disney Princesses contemporáneos a la cuarta ola del            

feminismo comienzan con The Princess and the Frog (2009). Esta película está basada             

en el libro de los hermanos Grimm El príncipe rana. En esta adaptación, Tiana una joven                

afroamericana de la clase trabajadora de Nueva Orleans que aspira con recaudar            

suficiente dinero de sus ahorros para abrir su propio restaurante. Este estreno tuvo una              

gran recepción no sólo por presentar a la primer princesa afroamericana y la cultura de               

Mardie Grass sino porque esta heroína se desenvuelve con una personalidad más            

representativa de las mujeres de su actualidad. Tiana no solo trabaja para lograr cumplir              

sus objetivos, sino que estos son metas que no se suelen asociar con el estereotipo de                

princesa de Disney. Es decir, son objetivos con los que el público puede empatizar. Al               

año siguiente, Disney estrenó Tangled (2010) una película que también está basada en             

un libro de los hermanos Grimm. En esta historia la Rapunzel es secuestrada por una               

malvada villana obsesionada con la belleza quien le hace creer desde muy pequeña que              

es su madre. Madre Gothel idea este plan para usar los poderes de sanación del cabello                

mágico de la protagonista para mantenerse joven y bella por siempre. Esto funciona             
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hasta que Rapunzel cumple 16 años e impulsada curiosidad por el mundo exterior logra              

convencer a un joven para que la lleve a explorar. Hasta aquí, Tangled no muestra ningún                

progreso que se diferencie de las películas anteriores. La trama presenta a una joven              

indefensa y una mujer mayor cuyo unico interes es la vanidad. Como Ariel y Pocahontas,               

Rapunzel muestra inquietudes pero necesita de una figura masculina para acceder a            

ellas. No obstante, en el desenlace de la historia es Rapunzel quien sacrifica su cabello,               

su mayor atributo, para salvar a su interes romantico y vencer a la villana.  

El largometraje siguiente contemporáneo a la cuarta ola del feminismo es el previamente             

discutido Brave (2012). Como fue mencionado en el capítulo anterior, Brave es la primer              

película del estudio PIXAR en entrar a la línea Disney Princesses. Los trailers mostraban              

a su protagonista Merida como una fiel representante de las mujeres de la actualidad.              

Nacida en la realeza escocesa Merida se rehúsa explícitamente a casarse con los             

pretendientes que sus padres le presentan para poder convertirse en reina. Ella prefiere             

salir en busca de aventuras con su caballo Angus y evitar usar los vestidos incómodos               

que su madre le confecciona. En la historia no hay un villano específico obsesionado con               

la belleza y la juventud, el antagonista es el preconcepto social de que las jóvenes               

muchachas deben casarse para conseguir el éxito. Aunque el detrás de escena de la              

producción de Brave tuvo problemas remarcables, es indubitable concluir que esta es una             

película que logra retratar a una mujer feminista.  

El largometraje siguiente fue uno que cambió el panorama para el estudio de animación.              

Basado en un cuento de Hans Christian Andersen, Frozen (2013) cuenta la historia de              

una joven princesa heredera al trono que debe aprender a liberarse de los miedos y               

prejuicios para usar sus poderes mágicos a su favor. La diferencia con las películas              

anteriores es que esta incluye a otra princesa más como su co-protagonista y la trama se                

enfoca en su amor entre hermanas, y no hacia un hombre, como la solución a sus                

problemas. La película es hoy la que lleva el puesto número uno en las taquillas de                
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animación. Su canción principal Let it go, galardonada en los premios Oscars, se convirtió              

en un himno con tintes de liberación para las niñas fanáticas del largometraje y para las                

feministas que recibieron el estreno con gran aprobación. Esto generó mucha           

controversia entre agrupaciones de familias conservadoras en los Estados Unidos que           

acusaban a la película de promover la homosexualidad simplemente porque Elsa, la            

protagonista, no muestra tiene ningún interés romántico a lo largo de la historia.  

Finalmente, la última película animada estrenada en el año 2016 es Moana. En esta              

historia la heroína es la sucesora a liderar una tribu de la polinesia. Moana, como la                

mayoría de las princesas cuyas películas estrenaron durante el desarrollo de la cuarta ola              

del feminismo, tiene una gran curiosidad por explorar el mundo exterior. Más            

específicamente, el océano. Similarmente a Frozen, la protagonista no posee ningún           

interés romántico y es el amor por su pueblo y su familia el que la impulsa a resolver la                   

problemática de la historia. A diferencia de las películas que la precede esta princesa              

tiene un diseño de personaje que se asemeja más a un cuerpo de una mujer real. Moana                 

es delgada, pero no extremadamente como el resto de las princesas. Tampoco tiene             

curvas irreales y piernas eternas. Por lo contrario, ella posee brazos y piernas             

musculosas que comunican que es un personaje activo, curioso y aventurero.           

Históricamente, estos diseños de personajes atléticos y fortalecidos se observan solo en            

personajes masculinos. De esta manera, Moana consigue que las jóvenes espectadoras           

idolatren a una heroína que se ve como ellas.  

En resumen, se puede concluir en que las películas de animación de la última década se                

diferencian claramente de las películas anteriores en consecuencia de los avances del            

feminismo. Al progresar los derechos de las mujeres también progresaron los deseos,            

capacidades y retratos físicos de las Princesas de Disney. Así como avanzo la cultura,              

evolucionó la figura de la heroína en la animación.  
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Capítulo 3. Composición, las herramientas visuales para construir animaciones. 

Tal como su denominación lo describe, las piezas audiovisuales consisten en una            

combinación de sonidos e imágenes. Para ahondar en el fragmento visual de las piezas a               

analizar es preciso conocer previamente los conocimientos en los que se basan las             

distintas herramientas visuales dentro de una composición. 

Al desarrollar sobre el concepto de composición el autor Peter Ward (2003) lo define              

como: “la disposición de todos los elementos visuales dentro del marco” (p.14). La             

composición de la imagen tiene que ver con los efectos visuales que les otorgan              

dinamismo y atractivo a las producciones. Ward (2003) añade que, aunque muchos            

camarógrafos, insisten en que tienen intuición para realizar las tomas de una forma             

armoniosa, es necesario contar también con conocimiento en herramientas de          

composición visual, en tanto que éstas son el “corazón de la comunicación visual” (p. 16).               

En las películas live-action o en documentales los escenarios y personajes son            

presentados a los espectadores de una forma seleccionada por los directores, en cambio             

en el mundo de la animación estos son creados por los directores desde cero. Cada               

detalle que se pueda visibilizar en el cuadro de composición está diseñado            

especificamente, en la creación de una imagen animada nada está dado al azar. Además,              

gracias a la libertad que tiene la animación mediante las distintas formas de composición,              

las imágenes logran adentrarse en los personajes aún más que en el cine tradicional.              

Pikkov (2010) explica: “En la animación, el espacio representa los pensamientos,           

recuerdos y sueños de los personajes reflejando su consciencia colectiva. Todo lo que             

está dentro de los cuatro márgenes de la pantalla es la ‘casa’ habitada por los personajes                

animados” (p.131). Es por eso que se puede afirmar que la composición no es tan solo                

una presentación de estética cuidada de la imagen, es también un mecanismo para             

transmitir a los espectadores las emociones necesarias para acompañar el humor de            

cada escena. Este capítulo tiene como objetivo describir las teorías de tres de las              
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distintas partes de la composición, más específicamente las herramientas de encuadre,           

color e iluminación. 

 

3.1 Teoría del encuadre. 

El encuadre corresponde a la selección de la realidad representada dentro de los límites 

físicos de la imagen. Al definir este concepto Villain (1997) establece: “El encuadre es el               

fragmento de espacio delimitado por el objetivo, el que se verá en la pantalla” (p. 123). En                 

la animación, no es el objetivo el que define el encuadre, es el diseño planteado desde el                 

storyboard y dibujado por lo animadores el que delimita lo que el público observará. El               

trabajo del director es guiar la mirada, decidir y restringir a través de los límites del                

encuadre a qué objetos se debe prestar atención, cuál es el foco de interés y punto de                 

partida para observar. Pero además, los distintos tipo de encuadre pueden causar en el              

público sensaciones que acompañan la trama de la película. Esta herramienta visual            

resulta tan importante y esencial al momento de empezar a diagramar gráficamente una             

pieza audiovisual que genere que el encuadre sea uno de los primeros materiales sobre              

los que trabaja el cineasta (Aumont, Bergala Marie y Vernet,1996). 

Para lograr una buena composición y captar la atención dentro de estos márgenes, el              

encuadre puede cambiar sus variables de tamaño de plano, angulación y posición de             

personajes. Asimismo, las variaciones de estas tres alterabilidades contienen significados          

universales que ayudan a transmitir emociones a los espectadores. 

Los tamaños de encuadre afectan la cantidad de objetos o personajes visibles para el              

espectador. Además, cada tamaño de plano suele ser usado con una misma intención             

repetidamente en distintas piezas cinematográficas. Estas amplitudes de tamaños se          

calculan a partir y en base del modelo de la figura humana. Es decir, el personaje es el                  

punto de referencia para definir el tamaño del encuadre. 
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Se puede ver en ello un eco de las investigaciones del Renacimiento sobre las              
proporciones del cuerpo del hombre y las reglas de su representación. Más            
concretamente, esta referencia implícita del «tamaño» del plano al modelo          
humano, funciona siempre, más o menos, como reducción de toda figuración a la             
de un personaje. (Aumont et al., 1996, p.10) 

 

En primer lugar, los planos generales son los que abarcan la mayor cantidad de espacio               

en el campo visual. Estos muestran a los personajes y espacios en su totalidad. No               

permiten ver detalles pero ayudan a establecer el ambiente. Además, este tipo de             

encuadre genera que el espectador pueda ver a los personajes en tamaño más pequeño.              

El siguiente tipo de plano por tamaño es el americano. Este muestra a los personajes               

desde las rodillas hacia arriba. Al no ser un encuadre tan alejado se logra obtener un                

poco de detalles. Su nombre nace del género de películas western en donde era              

necesario mostrar esa fracción de los personajes para que se pueda visibilizar las armas              

en sus caderas. Más acercado al detalle se encuentran los planos medios. Estos             

muestran a los personajes desde las caderas hacia arriba. Suelen ser usados para             

mostrar conversaciones y transmitir la conexión corporal o química entre personajes,           

como estos se desenvuelven entre sí. Un encuadre de tamaño medio transmite de forma              

mucho más clara la relación entre dos personajes en la pieza audiovisual. También se              

pueden encontrar planos medios cerrados, estos se acercan aún más al foco de atención,              

mostrando a los personajes de los hombros para arriba. Sirven para mostrar con mayor              

claridad las emociones en las expresiones faciales de los actores. Estos encuadres            

generan una mayor intimidad, pero no tanta como con los primeros planos. Estos             

permiten al público empatizar emocionalmente con los personajes. Generan un mayor           

dramatismo y se utilizan en momentos de clímax, momentos claves de la historia que se               

necesitan comunicar detalles o reacciones de los actores. Finalmente el último tipo de             

encuadre según tamaño es el primerísimo primer plano o plano detalle. Este es el              

encuadre con mayor acercamiento al personaje u objeto al que el espectador debe             

45 



 

prestar atención. Los tamaños de planos individualmente colaboran a generar humores y            

tensiones que acompañan la narrativa, pero en conjunto la combinación de tamaños            

crean la verdadera sensación que se pretende transmitir. Ward (2003) establece: “Una            

serie de planos cerrados construye tensión e intensidad, no solo por el impacto             

claustrofóbico de imágenes ceñidas pero también la ausencia de toda información visual            

que ayuda al espectador a localizar la atención” (p.80).  

Otra manera modificar los encuadres es mediante la angulación. Cambiar la posición del             

punto de vista sobre la escena altera la sensación que el espectador tiene sobre la acción                

dramática. Desde un ángulo normal recto al objeto de atención éste no adopta ningún              

efecto específico. Si el punto de vista se eleva el encuadre se torna picado. Estos planos                

sirven para mostrar a los personajes como seres pequeños, esta angulación los            

inferioriza. Como consecuencia el espectador adopta un punto de vista superior, similar al             

de un ser divino. Lo contrario a un plano picado es el contrapicado, en el que el punto de                   

vista se posiciona por debajo del personaje u objeto que el director pretende mostrar. En               

este caso es el espectador el que se minimiza y coloca en posición inferior y el personaje                 

el que aparenta grande y poderoso.  

Finalmente, la última manera que modifica la composición del encuadre a describir es la              

de la posición de objetos y personajes. Colocar estos de manera estratégica es una              

herramienta que los directores de animación utilizan para equilibrar el encuadre, captar la             

atención de los espectadores y transmitir emociones. Para lograr esto los animadores            

usan reglas de composición heredadas de las bases de la pintura. Dos de las reglas más                

utilizadas son la regla de los tercios y la proporción áurea. La primera consiste en dividir                

el plano con dos líneas imaginarias verticales y dos horizontales y colocar en los puntos               

de intersección de las líneas los objetos de interés. Por último, la proporción áurea o               

proporción divina consiste en un cálculo matemático que resulta placentero al ojo humano             

naturalmente. Esta proporción, presente en plantas y animales, se extiende en forma de             
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espiral dentro de un rectángulo. De la misma manera que la regla de los tercios, se usa la                  

espiral de la proporción áurea para destacar personajes y objetos dentro del encuadre. 

Todos estos conceptos de teoría del encuadre se pueden ver utilizados en la filmografía              

de los estudios de Disney. Por ejemplo, en la estampida de Lion King (1994), momento               

de mayor tensión del largometraje, los animadores eligieron mostrar el punto de vista de              

su pequeño Simba con un plano general contrapicado. De esta manera se enfatiza la              

sensación de inmensidad del espacio donde se realiza la acción contrastando con el             

pequeño tamaño del protagonista. También la angulación del cuadro aumenta la noción            

del gran peligro al que el personaje se enfrenta. Lo mismo sucede en la batalla contra los                 

villanos en Mulan. El plano en donde los hunos atacan al ejército de la protagonista               

también es uno de tamaño general en donde se visibilizan la gran cantidad de guerreros               

enemigos en una angulación contrapicada. Por lo contrario, en Sleeping Beauty se utiliza             

un plano detalle al mostrar a la Princesa Aurora pincharse su mano con el uso de la                 

rueca. Se puede entender que esta elección se debe a que el pinchazo es el factor                

desencadenante que activa el conflicto principal de la historia. Esta importancia amerita            

un plano detalle en el que los espectadores observen claramente lo que sucede en              

pantalla.  

 

3.2 Teoría y psicología del color. 

El color es un concepto estudiado por intelectuales desde el principio de los tiempos. No               

solo desde el punto de vista físico y químico, sino que también se ha investigado desde                

un sentido cognitivo. En la vida diaria el color es utilizado como indicador de la               

naturaleza, podemos saber el estado de una comida, la salud de una persona o hasta el                

clima con observar los colores que estos presentan. En la industria audiovisual, la             

introducción del cine a color revolucionó el panorama ya conocido. El color no solo logra               

captar de mayor manera la atención del público, sino que crea sensaciones que otras              
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herramientas visuales no pueden lograr. El color se utiliza para crear los personajes y              

universos en los que estos conviven, para crear marcas que los consumidores recuerden             

y para transmitir emociones. Holtzschue (2012) afirma: “El color es posiblemente una de             

las herramientas más poderosas en el arsenal de un diseñador” (p.02). Esta herramienta             

visual resulta tan comunicativa para la narrativa de una pieza audiovisual como lo puede              

ser el diálogo. 

Como fue mencionado previamente, muchos científicos desarrollaron teorías sobre el          

fenómeno del color en distintos libros. Uno de los precursores de este campo de la               

ciencia fue el inglés Isaac Newton que desarrolló el famoso experimento de la luz a través                

de un prisma de cristal. Ball  explica: 

 

En su experimentum crucis, realizado en 1665 o 1666, Newton dedujo que “la             
propia luz es una mezcla heterogénea de rayos refrangibles en distinto grado”, y             
demostró que estos rayos, separados al pasar por un prisma en un cuarto oscuro,              
eran “colores elementales” que un segundo prisma ya no conseguía dividir. Al            
pasar a través de una lente volvían a fundirse en un rayo de luz blanca. (2001,                
p.36) 

 

Así es como Newton contradice a Aristóteles, quien planteaba que la luz era el activador               

del color, y concluye en que en realidad la luz es el medio mismo del color. Años más                  

tarde en su libro Opticks Newton presenta la primer rueda de colores en donde los coloca                

en base al orden que los colores son reflejados del prisma. Además, en esta publicación               

Newton introduce los conceptos de colores primarios y secundarios estableciendo que al            

combinar los colores opuestos se crea luz de color neutro. Siglos más tarde, en la década                

de 1870 James Clerk Maxwell avanzó sobre esta teoría. Maxwell estableció que la luz es               

una combinación de campos electromagnéticos que vibran juntos perpendiculares entre          

sí y que es la frecuencia de esta vibración la que determina el color de la luz. Finalmente,                  

en el año 1905 Albert Einstein propuso que la luz no se comprende únicamente en ondas                

sino que también en partículas. “La luz viene en paquetes o cuantos, cada uno de los                
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cuales contiene una cantidad de energía proporcional a la frecuencia. Estos cuantos de             

luz se llaman fotones” (Ball, 2001, p.39). Estas ondas de color entran en los objetos los                

cuales pueden absorber algunos de los colores y reflejar otros. Los colores que estos              

reflejan son aquellos que el ojo humano y la mente perciben como propios del objeto. El                

color de absorción es entonces llamado sustractivo y los que reflejan son denominados             

aditivos. 

La rueda de color por primera vez presentada por Newton fue variando y evolucionando a               

lo largo del tiempo. Esta es esencial para la definición de las tres métricas del color: tono,                 

saturación y luminosidad. Brunick (2013) define a la primera de estas variables como: “El              

sector de colores en el que la rueda de color suele estar típicamente dividido. Ejemplos               

de descripciones basadas en tono incluyen ‘azul-verdoso,’ ‘rojo’ y ‘rosa’” (p.2). Con esto             

se refiere a cómo llamamos a los colores comúnmente. Por otro lado, al hablar de               

saturación se refiere a cuán brillante o potente es el color. Los colores más cercanos al                

centro de la rueda de color son los llamados pastel, es decir los menos saturados. Por el                 

contrario, los que contienen mayor saturación, los saturados, son los que se encuentran a              

los bordes de la rueda. Estos son los que se encuentran en su mayor grado de pureza sin                  

ninguna cantidad de gris. Estos pueden ser comúnmente identificados como los colores            

más ‘fuertes’ o ‘puros’ Finalmente, para la luminosidad o brillo Brunick (2014) explica: “se              

refiere a que tan claro u oscuro algo es, al discutir el color en particular, se refiere a                  

cuánto negro contiente el color.” (p.2). Sin embargo, esta última variable es independiente             

al color ya que una imagen puede variar en brillo sin contener color alguno, así como lo                 

hacen las imágenes en las películas en blanco y negro.  

Basados en estos conceptos de la teoría del color, se desarrollaron tecnologías modernas             

para formar colores. Por un lado el modo CMYK (cyan, magenta, amarillo y negro) es               

utilizado para impresoras. Este es un proceso sustractivo ya que al agregar más cantidad              

de color el resultado es más oscuro. De todas maneras, el conjunto de los tres colores no                 
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genera un negro exacto y es por eso que al cyan, magenta y amarillo se le agrega el                  

canal K o negro.  

Por el contrario, el RGB es utilizado para pantallas digitales, este mezcla canales de Red               

(rojo), Green (verde) y Blue (azul) en distintos porcentajes para producir color. Este es un               

modo aditivo ya que al superponer los tres canales en su máxima extensión se genera luz                

blanca. Este código de colores es el utilizado actualmente en los estudios de animación              

computarizada. Previamente, como fue explicado en el capítulo número uno, el           

departamento de pintura y tintura pintaba por encima del celuloide.  

Al momento de componer piezas visuales, Johannes Itten emplea el concepto de            

armonías de los colores. En su libro El Arte del Color, Itten (1975) explica: “Hablar de la                 

armonía de los colores es juzgar la acción simultánea de dos o de varios colores” (p.19).                

Es decir, las armonías de color implican balance entre colores en la rueda basados en su                

relación geométrica. En todas las armonías de color se pueden encontrar tres colores             

categorizados como dominante, tónico y de mediación. El primero se caracteriza por ser             

neutral y de mayor expansión en la composición. Sirve para resaltar al resto de los               

colores. Por otro lado, el color tónico se distingue por ser el más poderoso en la                

composición, es además el complementario al dominante. Finalmente, como lo describe           

su nombre, el color de mediación es el que actúa como conciliador entre los colores               

dominantes y tónicos.  

Además, de establecer las armonías Johannes Itten definió siete tipos distintos de            

contrastes. Los contrastes son las combinaciones que ocurren en las composiciones           

cuando los colores o tienen relación ni similitud. Estos son, el contraste de color puro, el                

claro oscuro, el cálido frío, el contraste de complementarios, el contraste simultáneo, el             

contraste cualitativo y el contraste cuantitativo.  

Con todos estos conceptos, los diseñadores y animadores logran generar piezas           

visualmente placenteras al ojo humano. Sin embargo, para generar sensaciones          
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realmente profundas en los espectadores, los artistas deben hacer uso de las teorías de              

la psicología del color. 

Para discutir el rol del color en una composición es necesario explorar más allá de la                

simple estética que pueden generar las armonías y contrastes. Para diseñar personajes y             

universos con los que el público empatice los animadores deben hacer uso de la              

psicología del color.  

Como con cualquier otro estímulo de la naturaleza, el cuerpo tiene reacciones biológicas             

involuntarias con la luz. La percepción del color no es excepción a reacciones             

psicológicas involuntarias. “La corteza cerebral, la parte del razonamiento del cerebro,           

identifica y organiza una respuesta a cada estímulo de color que es inconsciente, pero              

basada en conocimiento previo. Información almacenada que tiene una profunda          

influencia en la percepción de color” (Holtzschue, 2012, p.54). Es decir, que según el              

contexto y los aprendizajes, las personas crean percepciones generales de los colores.            

Gracias a un estudio compuesto por encuestas a 2000 sujetos conducido por Eva Heller,              

se pudo obtener resultados de cómo cada persona relaciona los distintos colores a             

sentimientos y emociones. Los resultados muestran tanto cuales son los sentimientos           

positivos como negativos de cada color según los encuestados. En primer lugar, para el              

color azul se encuentran los sentimientos simpatía, armonía, fidelidad y virtudes           

espirituales como positivos y tristeza y el tinte del demonio como negativos. Para el color               

rojo los entrevistados ejemplificaron palabras positivas como amor, felicidad y pasión y            

negativas como odio, advertencia, deseo, ira y agresividad. Más adelante, para el amarillo             

optimismo, diversión y amabilidad desde un punto de vista claramente positivo. Desde el             

punto negativo expresaron sensaciones de celos, traición, envidia y egocentrismo. En el            

caso del color verde, los sujetos estudiados lo relacionaron positivamente con palabras            

como naturalidad, placentero, vida, salud, juventud y esperanza. Negativamente         

asociaron al color verde con inmadurez, tóxico y veneno. En cuanto al color naranja, los               
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entrevistados por Eva Heller coincidieron en palabras positivas como exótico, diversión y            

sociabilidad y negativos como extroversión y peligro. Finalmente, para el color violeta se             

dispararon palabras como teología, magia, poder y sobriedad del lado positivo. Del lado             

negativo expresaron palabras como penitencia y extravagante. De todas maneras, Heller           

insiste en que existen más sentimientos que colores, por lo tanto cada color puede              

generar sentimientos contradictorios sobre todo al combinarlos. (Heller, 2004) 

Estos resultados de asociaciones de colores se pueden ver reflejados en varios estudios             

más. Los colores forman un cierto vocabulario a parte con significados casi universales.             

Los artistas usan esta herramienta para transmitir sus mensajes e historias. Picasso por             

ejemplo, es reconocido por haber tenido un momento específico de su vida en el que               

pintaba obras especialmente melancólicas con paletas de colores fríos. Este periodo azul            

se genera tras la muerte de un cercano amigo del artista. Al mudarse a Montmartre años                

más tarde, Picasso empieza a rodearse de personas más frescas y alegres involucrados             

en la vida bohemia y así comienza su periodo rosa. En este el artista pinta cuadros con                 

colores cálidos e imágenes alegres que reflejan su estado de ánimo.  

En el caso de cine de animación y el cine en general, el color es usado para llevar a cabo                    

las tramas. Los colores pueden ayudar a describir un personaje tanto físicamente como             

en base a su personalidad. Por ejemplo, la gran mayoría de los villanos de Disney suelen                

estar vestidos de negro. Este color es comúnmente asociado con la maldad, el poder, la               

violencia y la muerte. Todas características remarcables de todos los villanos de los             

famosos cuentos de hadas. Por otro lado, el Genio de Aladdin es completamente azul, un               

color que como fue mencionado previamente, representa simpatía, fidelidad y virtudes           

espirituales. Además, según el estudio de Heller el color azul es más elegido dentro del               

espectro de colores. “El azul es el color que cuenta con más adeptos. El el favorito de                 

46% de los hombres y 44% de las mujeres” (Heller, 2004, p.23). Es muy evidente que la                 

elección del color azul para un personaje como el Genio no es casualidad ya que el es un                  
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ser muy cómico, simpático, favorito de las audiencias que además tiene poderes            

mágicos. Finalmente, estudiando a los diseños de las princesas Disney es importante            

destacar el uso del color rojo para los cabellos de Ariel y Mérida. Ambas princesas               

pelirrojas se destacan por tener actitudes especialmente rebeldes, apasionadas y          

aventureras. También, los estrenos de sus películas fueron especialmente remarcables,          

The Little Mermaid fue la primera película de princesas en estrenarse tras treinta años y               

Brave fue la primera película del anexo PIXAR en ser protagonizada por princesa. Es por               

eso que se puede interpretar que para identificar a estas princesas se eligió el color rojo                

que es asociado con la pasión, la aventura y la felicidad.  

Al mismo tiempo, las teorías de psicología del color pueden servir para acompañar el              

clima y la ambientación de las historias. A diferencia del cine común, la animación se               

puede dar el lujo de crear mundos más surrealistas en los que los objetos tomen colores                

extravagantes o exageren los colores que suelen presentar en la vida real. Este recurso              

es normalmente utilizado para generar el humor que las escenas necesitan expresar. Por             

ejemplo, en Hercules (1997) podemos ver que el inframundo en el que habita Hades, el               

villano de la historia, es un espacio de tonos negros, grises y azules. Esto lograr crear                

una sensación sombría que acompaña perfectamente a la historia. Del mismo modo, en             

la escena en la que vemos como la bruja Úrsula usurpa la voz de la protagonista en The                  

Little Mermaid, el espacio cambia de color y se torna en un verde fluorescente. Con el uso                 

de este color la escena logra inducir sensaciones de peligro y misterio. Finalmente, en la               

escena de The Lion King en la que Simba el héroe y Scar su tío malvado tienen su                  

enfrentamiento final el ambiente se torna de colores cálidos que crean un clima tenso.              

Tonos rojos, naranjas y amarillos que comunican peligro, violencia e ira, sensaciones            

dignas del nivel de drama de la escena.  

En conclusión, se puede notar una clara intención en la colorización de los personajes,              

las escenografías y los ambientes. No solo para captar la atención del público o crear               
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imágenes estéticas que cumplan con las armonías y contrastes de la rueda de colores,              

sino más que nada para generar emociones. Sensaciones que coinciden con las que             

plantean las teorías de la psicología del color. Es por eso, que es importante investigar si                

las elecciones de color de los animadores no generan representaciones de los personajes             

femeninos y masculinos que los encasillen en estereotipos.  

 

3.3 Teoría de la iluminación. 

Además de las herramientas de encuadre y paleta de colores, los usos de iluminación              

afectan activamente en la composición de un plano. No solo desde un punto estético, sino               

desde un aspecto denotativo. Gutiérrez San Miguel (2002) afirma:  

 

La luz tiene como misión fundamental expresar y mostrar los elementos narrativos            
con claridad y conseguir un clima apropiado, si bien es cierto que está sujeto a               
múltiples variaciones que dependen de lo que pretenda en cada caso el equipo             
formado por el director, el director de fotografía y el director de la producción.              
(p.107) 

 

Es decir, que las elecciones de puesta de luces también son un recurso para lograr una                

aproximación hacia las emociones de los espectadores. El equipo de producción detrás            

de las decisiones artísticas de una pieza audiovisual acude a esta herramienta visual para              

generar los climas necesarios para ayudar a hacer avanzar la historia y que está impacte               

en el público.  

En las películas live-action las escenas son iluminadas mayormente con focos o            

reflectores de luz artificiales posicionados para aparentar propios de la luz verosímil en la              

escenografía. Es decir, si en una escena los personajes se encuentran frente a una              

fogata, el equipo de fotografía coloca los faroles de una forma estratégica para que              

parezcan luz de fuego. En el cine animado, la iluminación se dibuja o se genera               

digitalmente en el caso de la animación computarizada.  
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De todas maneras, la iluminación no solo produce apariencia de realidad sino que resalta              

objetos de interés y establece los tonos y humores de las escenas. “La luz determina               

diferencias tonales, contornos, formas, color, texturas y profundidad” (Ward, 2003, p.168).           

Las áreas que están iluminadas se hace visible la acción que se produce mientras que las                

sombras o zonas menos iluminadas pueden crear en el publico sensación de misterio y              

suspenso. Simbólicamente en el cine la luz equivale al conocimiento. Mientras más            

iluminada esta una composición, más elementos en la pantalla puede encontrar el            

espectador y más información sobre la historia obtiene. Reducir la luz genera que el              

público obtenga una mayor curiosidad sobre lo que sucede frente a él. Las variaciones de               

luz pueden reflejar el estado de ánimo de un personaje o hasta preparar al espectador               

para un suceso importante en la acción dramática.  

Las distintas direcciones de la luz pueden generar cambios en el tono de la composición.               

Los animadores eligen meticulosamente donde posicionar las luces para simbolizar          

distintas cosas. La luz lateral sirve para generar textura, relieve y sombras, en cambio la               

luz cenital está colocada encima del sujeto. Esta última genera sombras muy marcadas y              

le da un efecto celestial. La luz frontal, la más utilizada, se coloca en la misma dirección                 

que la cámara iluminando al sujeto. Finalmente, la contraluz se ubica frente a la cámara y                

por detrás del sujeto, esta genera el efecto de profundidad y volumen. Puede producir              

efectos bastante dramáticos, resaltando el negro, la silueta del sujeto u objeto que se              

encuentra en escena.  

Por otro lado, como fue mencionado en el apartado anterior, el color y la luz tienen una                 

relación importante. No solo influye en una composición la dirección y la intensidad de la               

luz sino que también el color. La iluminación tiene una función climática y atmosférica.              

Los animadores puede elegir situar a las acciones en lugares con luces cálidas             

provenientes de fuentes como el sol o lámparas tungsteno o luces frías como la de una                

escena bajo la luna llena.  
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Se pueden identificar varios ejemplos de usos destacables de iluminación en           

composiciones de películas animadas de la maquinaria Disney. En Hercules por ejemplo,            

el héroe canta sobre su deseo de encontrar un lugar donde lo quieran. En esta escena los                 

animadores lo sitúan en una piedra frente al mar. La iluminación proviene del sol que               

amanece frente a la cámara y por detrás del personaje. Usando la teoría de la iluminación                

se puede interpretar que los animadores eligieron colocar una contraluz cálida que            

genere una silueta marcada del personaje. De esta manera, la puesta de luces transmite              

el dramatismo necesario para acompañar la escena y la canción. Otro ejemplo claro de              

uso de la teoría de la iluminación es en Atlantis donde la heroína de la historia es levitada                  

hacia el cielo por los dioses. Una luz fría cenital de una claraboya ilumina al personaje                

durante su ascenso. Este uso de la luz genera una sensación celestial perfecta para la               

acción dramática.  
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Capítulo 4. Exploración de las películas seleccionadas. 

Luego de haber indagado y desarrollado teóricamente los conceptos esenciales que           

conforman la estructura de este Proyecto de Grado, se procederá a realizar un análisis de               

caso. Más específicamente, se hará un relevamiento de documentos y cultura material            

para analizar. La cultura material a estudiar son las películas del estudio de animación              

Disney Snow White and the Seven Dwarfs, The Little Mermaid, Pocahontas y Frozen.             

Esta selección resulta pertinente ya que cada una de estas piezas audiovisuales fue             

producida y estrenada contemporáneamente a las distintas olas del movimiento feminista.           

Es decir, los cuatro largometrajes protagonizados por personajes femeninos se realizaron           

en contextos culturales distintos.  

Para realizar una investigación de este tipo, se seleccionan distintos planos de las             

películas mencionadas previamente en donde se presenten personajes femeninos y otros           

planos en los que se vean a los personajes masculinos. Es decir, composiciones con              

princesas y composiciones con príncipes de la línea Disney Princess. En primer lugar,             

para analizar color se seleccionan fragmentos de las presentaciones de personajes, los            

primeros cuadros que el público ve de cada uno. En segundo lugar, para observar los               

usos de la herramienta de iluminación se estudian planos de secuencias de conflicto de              

cada largometraje. Finalmente para la herramienta de encuadre se analizan planos de los             

finales de cada film.  

Estos empleos de herramientas de encuadre, paleta de colores e iluminación serán            

estudiadas en base a las teorías desarrolladas en el capítulo anterior para obtener             

resultados a modo de resolución del objetivo principal de este Proyecto de Grado. 

 

4.1: Las combinaciones de color. 

El color y sus propiedades han sido examinados a lo largo del capítulo anterior teniendo               

en cuenta no solamente su utilización para pigmentar personajes, ambientes y elementos            
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de utilería, sino también los tipos de colores predominantes y su posibilidad de ambientar              

situaciones atravesadas por los personajes. Vale decir que las diferencias de época entre             

cada película a examinar han sido factores que modificaron la utilización de los colores, o               

las técnicas utilizados para la coloración. Sin embargo, es necesario analizar la            

colorización de películas de toda la historia de Disney Animation Studios para responder             

la pregunta de la actual investigación. Como fue mencionado previamente, para la            

herramienta de paleta de colores se seleccionaron los planos que presentan a los             

personajes en sus respectivos films. 

En primer lugar, la primer película a analizar es justamente el primer largometraje a color               

estrenado por Disney. Snow White and the Seven Dwarfs presenta a sus dos personajes              

principales en la segunda escena. (Ver imágenes seleccionadas Figura 1). Por un lado, la              

heroína está vestida con un vestido viejo y arruinado. En cambio, el Príncipe presenta un               

vestuario arreglado y limpio, digno de su status social. Al analizar los colores de ambos               

mediante el cuentagotas del software de fotografía digital Photoshop, se puede observar            

que ambos personajes llevan colores similares. Tanto Snow White como su interes            

romantico usan ropa de tonos crema, rojos y azules. Sin embargo, el Príncipe lleva estos               

colores con una saturación mucho mayor. En el caso del color azul un 72% mayor y en el                  

color rojo un 33% de saturación. En cuanto a la luminosidad de las muestras de color, no                 

hay una diferencia significativa. Al tener en cuenta estos valores, es importante resaltar la              

gran diferencia de saturación entre el personaje femenino y el masculino. Como fue             

mencionado previamente, la saturación de los colores genera variaciones en la potencia y             

vida que transmite una imagen dentro de una composición. Al ver esta escena en la que                

se presentan ambos personajes, el público infiere que el Príncipe será un personaje             

activo y dinámico mientras que la heroína será lo contrario. Al relacionar estos resultados              

con la trama del largometraje en el cual es Snow White quien cae en un sueño profundo y                  

el Príncipe quien la salva heroicamente se ve una clara vinculación con la elección de               
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colores. Es el personaje masculino quien es presentado con colores saturados quien llega             

a brindar vida al personaje femenino quien luce atuendos con colores apagados. 

En segundo lugar, en The Little Mermaid se presenta a los dos personajes principales en               

diferentes momentos. (Ver imágenes seleccionadas Figura 2). En primer lugar se           

presenta ante el público el Príncipe Eric quien se encuentra navegando en un gran barco               

en un océano con un paisaje lleno de neblina. El personaje es situado en un ambiente                

apagado y desaturado. Asimismo, su vestimenta coincide con los tonos de este ambiente             

que lo rodea. El lleva una paleta de colores blancos y azules oscuros desaturados. Del               

mismo modo, cuando conocemos a Ariel la heroína de la historia, ella se encuentra en un                

espacio apagado. Sin embargo, el diseño de su personaje la destaca. Su cabellera             

pelirroja, cola de sirena verde azulada y corpiño lila crean un contraste de colores              

complementarios. Además, este esquema cromático se diferencia mucho con el diseño           

de personaje de su contraparte masculina. Ariel lleva diversos tonos de gran saturación y              

brillo. Como fue mencionado previamente, el cabello cálido de Ariel comunica al            

espectador la actitud aventurera y apasionada del personaje. Mientras tanto, el verde de             

su cola puede interpretarse como alusión a la naturalidad de su mitad animal y el violeta                

claro de su corpiño puede hacer referencia a su feminidad ya que el violeta suele               

asociarse con los movimientos de las mujeres. En conclusión, en el caso de The Little               

Mermaid es el personaje femenino el que es retratado como más vital y activo.  

En tercer lugar, al analizar las paletas de colores de Pocahontas se pueden encontrar              

varios puntos de contraste entre la heroína de la historia y su interés romántico              

masculino. (Ver imágenes seleccionadas Figura 3). En estos casos, se puede ver una             

gran relación con los resultados del libro de Eva Heller en los que explica que el color                 

azul suele ser relacionado con la virilidad y los colores rosa y violeta con la feminidad.                

John Smith, es retratado al comenzar la película con un atuendo de gamas azules que               

utilizara en gran parte de la historia. Por su parte, Pocahontas es mostrada alrededor de               
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cielos cálidos con tintes rosados y violetas que hacen alusión a su feminidad. La              

protagonista es repetidamente situada alrededor esa paleta de colores a lo largo de la              

trama. Por lo tanto, se puede concluir que en este largometraje los animadores decidieron              

seleccionar para representar a los personajes paletas de colores que se alinean con los              

estereotipos de género.  

Finalmente, es preciso analizar la elección cromática de una de las películas animadas de              

Disney más actuales, y hasta el dia de la fecha, la de mayor recaudación en las taquillas.                 

Como fue mencionado previamente, esta película narra la historia de dos hermanas            

distanciadas que no necesitan de una figura masculina para resolver la problemática            

central de la historia. Por lo contrario, es un hombre que se presenta en un principio como                 

el interes romantico de una de ellas quien termina siendo el antagonista. Para desarrollar              

este estudio se seleccionaron los cuatro planos en los que se presentan a cada uno de                

los 4 personajes principales por primera vez. (Ver imágenes seleccionadas Figura 4).            

Estos son, las hermanas Anna y Elsa, Kristoff y Hans el interes romantico que se               

convierte en antagonista. Todos estos personajes se encuentran en entornos similares en            

cuanto a paleta de colores, además sus atuendos tienen elecciones cromáticas similares.            

Los cuatro personajes visten colores fríos con detalles morados o púrpuras. Los            

masculinos llevan tonos azules y los femeninos verdes azulados. Todos los colores se             

aproximan en porcentajes de saturación y luminosidad. En conclusión, no hay grandes            

diferencias en los esquemas cromáticos entre los héroes y las heroinas, los cuatro             

personajes tienen diseños equitativos. Es decir, los animadores decidieron mostrarlos          

como iguales en condiciones cromáticas.  

 

4.2: Las aplicaciones de iluminación. 

Durante el desarrollo del capítulo número tres, se revisaron los conceptos que forman a la               

teoría de la iluminación utilizada por los directores de fotografía. En el último apartado del               
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capítulo previo se plantea que en la industria de la producción cinematográfica, los             

creadores de contenido pueden jugar con las variables de posición de luces, intensidad             

de luces y temperatura de la luz. En el caso de la animación, las fuentes de luz no                  

provienen de la naturaleza o de reflectores sino que se diseñan y colocan digitalmente              

para transmitir emociones que logren que los espectadores empaticen con la historia y             

sus personajes. Se animan espacios oscuros que transmiten sensaciones lúgubres al           

mostrar villanos malvados o se animan luces blandas para mostrar personajes           

bondadosos. Para el presente estudio se seleccionan fragmentos de los momentos de            

conflicto de las diferentes películas animadas donde las puestas de luces suelen ser             

diseñadas minuciosamente para crear climas tensos. 

En primer lugar, al analizar las puestas de luz en Snow White and the Seven Dwarfs se                 

pueden describir como bastantes básicas y carentes de profundidad o variación de color             

que creen estímulos emocionales. Al ser el primer largometraje animado a color del             

estudio y de los primeros en la historia del cine animado, las técnicas quedan hoy en dia                 

muy anticuadas y las iluminaciones poco comunicativas. En la escena seleccionada, el            

público puede observar como la protagonista está a punto de ser asesinada por un              

cazador enviado por la Evil Queen. (Ver imágenes seleccionadas Figura 5). Tanto la             

heroína como el cazador se encuentran en un bosque con iluminación natural muy dura              

que marca sombras muy oscuras de los árboles. El plano de Snow White la muestra               

agachada tapada por la fuerte sombra que genera la silueta del cazador quien la está por                

atacar. La sombra divide el rostro de la protagonista para iluminar su expresión de temor.               

En cambio, el plano del cazador lo muestra con una iluminación a contraluz. Como fue               

mencionado en el capítulo anterior, el recurso de la contraluz es utilizado para sugerir              

dramatismo. De esta manera se oscurece todo el frente del cazador para denotar su              

estado de agresividad. Además, el cuchillo con el que amenaza a la princesa produce un               

brillo sobrenatural para destacar el peligro. Se puede percibir entonces que la intención             
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de los animadores a la hora de realizar el diseño de iluminación para esta escena fue el                 

de mostrar al personaje femenino como un ser indefenso y al masculino como uno              

activamente agresivo y peligroso.  

En el caso de la siguiente película, The Little Mermaid, se nota claramente que los               

avances tecnológicos en la industria de la animación habilitaron a los animadores de la              

época a desarrollar escenas con puestas de iluminación más creativas y osadas que             

resultan más comunicativas al público. Para este caso se analiza un plano específico en              

el que se retratan tanto a la heroína como al héroe en conjunto. (Ver imágenes               

seleccionadas Figura 6). La protagonista principal de la historia a la que el título del               

largometraje se refiere. En este plano específicamente Eric conversa con sus           

compañeros que eventualmente conocerá a la muchacha indicada para enamorarse y           

cumplir con el mandato del matrimonio. Simultáneamente, Ariel lo espía desde la parte             

inferior del barco entristecida por el hecho de que ella nunca podra ser esa chica dada a                 

su condición de sirena. La puesta de iluminación de este plano consiste en una luz blanca                

dura proveniente de la luna que ilumina enteramente al personaje masculino. La            

temperatura de la luz no modifica el color del personaje, lo deja blanco y puro y la                 

ubicación cenital de la luz que lo ilumina genera una sensación de endiosamiento al              

personaje y un enfoque de atención directo hacia el.  

Por lo contrario, Ariel casi que no está iluminada. La protagonista se encuentra casi a               

oscuras tapada por las sombras del barco en el que se encuentra Eric. Tan solo tiene una                 

luz cálida por detrás que resalta su silueta y otra muy difuminada por delante que permite                

ver sus expresiones al escuchar hablar al Príncipe. En conclusión, la puesta de luces              

coloca al personaje masculino por encima del personaje femenino en la jerarquía.  

La próxima película a analizar en cuanto a utilización de la herramienta de iluminación es               

Pocahontas. El fragmento a analizar se sitúa justo antes del clímax de la trama. En este                

momento de la historia Pocahontas, la heroína se reúne con su interés amoroso John              
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Smith a quien su padre capturó y planea asesinar. (Ver imágenes seleccionadas Figura             

7). Es este largometraje es el personaje masculino el que se encuentra en peligro de               

perder la vida y es el personaje femenino quien se acerca a intentar salvarlo. En esta                

escena previa a la condena de John Smith, el diseño de luces es similar al de la escena                  

final de Snow White and the Seven Dwarfs en el que una luz dura cenital ilumina al                 

personaje en peligro. En este caso el personaje se encuentra dentro de una carpa atado               

al mástil central que por arriba contiene una claraboya por la que entra la luz de la luna.                  

Todo el ambiente es invadido por una temperatura fría, pero la claraboya marca un halo               

de luz cenital muy definido por sobre el personaje creando una sensación similar a la de                

Snow White en donde el concepto de lo celestial hace alusión a la cercanía con la muerte                 

y la vida posterior. Por el contrario, Pocahontas está iluminada como el resto de la               

habitación. En conclusión, a diferencia de los diseños de iluminación anteriores, en            

Pocahontas, es el personaje masculino el retratado como débil y en peligro y el personaje               

femenino es quien le brindará la salvación.  

Finalmente, la última película que resta analizar sus planos de situación de conflicto es              

Frozen. En la escena seleccionada, Anna se encuentra al borde de la muerte tras haber               

sido hechizada con los poderes de hielo hermana por error. Este hechizo solo podría ser               

solucionado con un acto de amor verdadero. Es por eso que la princesa corre a los                

brazos de su prometido Hans para recibir un beso. No obstante, Hans revela sus              

verdaderas intenciones y se convierte en el villano encerrando a Anna para dejarla morir              

congelada. Para esta escena el ambiente tiene una iluminación fría que proviene desde             

las ventanas y una cálida que proviene del hogar que mantiene caliente a Anna. (Ver               

imágenes seleccionadas Figura 8). En el plano de Hans se lo puede ver junto a la fuente                 

de luz cálida que el mismo apaga con agua, poniendo en aún más peligro a la heroína.                 

Este color de luz de colores cálidos puede interpretarse como simbolismo de lo peligroso.              

En cambio, en el plano de Anna se la puede visualizar con luces frías cenitales similares                
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a las de John Smith en Pocahontas. Este diseño de iluminación la muestra a la               

protagonista como un ser débil y en peligro.  

 

4.3: Las formas de encuadre.  

Como fue explicado en el capítulo anterior, el encuadre es la delimitación visible del              

espacio dramático. Para generar distintos climas, puntos de vista y dinámicas entre            

personajes hay ciertas variables que cambian a los encuadres. Los momentos           

seleccionados para analizar los usos de esta última herramienta visual en personajes            

femeninos y en masculinos son las escenas de desenlace de cada largometraje animado.  

El primer largometraje en el que se identificaran los usos de la herramienta de encuadre               

es Snow White and the Seven Dwarfs. Es preciso aclarar que al ser este el primer                

largometraje en la historia del estudio de animación Disney, los planos no suelen ser              

especialmente creativos ni osados. En su mayoría se comprenden de angulaciones           

normales y tamaños generales. Sin embargo, se intenta hacer un análisis profundo. Para             

eso se seleccionaron dos cuadros de la última parte de la película. En este momento de                

la trama, la heroína se encuentra acostada dentro de una caja de cristal bajo los efectos                

de un hechizo que la dejó en un sueño profundo. (Ver imágenes seleccionadas Figura 9).               

En el centro sitúa a Snow White con una actitud pasiva. El encuadre consiste en un gran                 

plano general levemente picado que muestra a la protagonista en un tamaño diminuto.             

Además de estar acostada bajo un árbol que lleva la atención hacia la protagonista, el               

halo de luz dura genera una línea que lleva al espectador a prestar su atención en la                 

princesa. A continuación la escena sigue con un plano del protagonista masculino que             

viene a salvar a Snow White. Este encuadre es un plano figura, es decir, uno general                

pero más cerrado que el anterior. En este se puede ver al personaje por completo pero                

con mayor acercamiento y detalle. Además, es un plano contrapicado. Esto genera que el              
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público observe al príncipe como un ser de mayor tamaño. Como fue mencionado en el               

capítulo anterior, encuadres como este idealizan al personaje, les da poder.  

Al observar todos los componentes de ambos encuadres se puede llegar a la conclusión              

de que hubo una clara intención al diseñar estas animaciones. Es justamente la             

protagonista femenina indefensa la que es retratada pasivamente en un diminuto tamaño            

y el protagonista masculino que llega a salvarle la vida quien es demostrado con una               

angulación que transmite grandiosidad y poder. 

Por otro lado, para el caso de los encuadres en The Little Mermaid, se seleccionó un                

plano específico en el que se retratan tanto a la heroína como al héroe en conjunto. (Ver                 

imágenes seleccionadas Figura 10). En este plano general, se visibilizan a los dos             

personajes en planos medios. No hay diferencia de tamaños entre ambos. Los dos             

personajes se encuentran en igualdad de jerarquía de posiciones y de angulación. Se             

puede asumir que los animadores buscaban retratar un desenlace en el que ambos             

personajes se encuentren en en equidad.  

Por otro lado, para identificar los usos de la herramienta de encuadre en Pocahontas se               

seleccionaron dos planos del final de la historia. A diferencia de los largometrajes             

anteriores, en este se puede notar un cambio en las dinámicas de poder que los               

encuadres comunican. En primer lugar, se observó el último plano de la película en el que                

se ve a John Smith, el protagonista masculino. (Ver imágenes seleccionadas Figura 11).             

Smith es un conquistador inglés blanco que conoce a la heroína al llegar a su pueblo para                 

colonizarlo. Animaciones de años anteriores finalizarían con este héroe en una situación            

de idolatría. Sin embargo, el público espectador se despide de John Smith con un              

encuadre de él recostado y herido con su rostro ubicado en el último punto de atención de                 

la regla de tercios. Es decir, el punto abajo a la derecha, el último que el ojo humano                  

registra. La angulación está levemente picada. Por el contrario, el último plano en el que               

el espectador ve a Pocahontas es uno que la beneficia. Este es un plano americano               
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contrapicado. Sus facciones se ven con detalle y el punto de vista del público es por                

debajo de la heroína. Esto genera una sensación de grandeza y poder.  

Finalmente, para analizar esta película y como retrata a esto personajes según su género              

se seleccionó el plano que muestra cómo el amor entre las hermanas vence al villano.               

(Ver imágenes seleccionadas Figura 12). Este es un gran plano general con angulación             

normal que habilita al público a observar la acción dramática en su totalidad. Los              

personajes están posicionados acorde a la regla de tercios. El Príncipe Hans, el villano ya               

derrotado se encuentra tirado en el piso en el cuadrante menor de la derecha. En cambio,                

las hermanas se encuentran en el lado derecho justo en los puntos de intersección. Anna               

quien salvó a su hermana sacrificando su vida se encuentra congelada con su brazo y               

cabeza en el punto superior y Elsa está en el piso se encuentra en el inferior. Juntas                 

ocupan el lado derecho y balancean el peso de la composición dejando al personaje              

masculino a menor exposición. Es decir, los personajes femeninos son quienes atraen            

todo el enfoque en este plano. En definitiva, hay una clara intención de los animadores en                

favorecer a las heroínas en su momento de victoria.  
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Capítulo 5. Análisis de los usos de las herramientas visuales. 

El desarrollo de los principales conceptos y teorías vinculados a este Proyecto de Grado              

en conjunto con la investigación realizada sobre los casos elegidos se fusionan en este              

último capítulo para alcanzar el objetivo principal propuesto: analizar las herramientas           

gráficas usadas en distintas piezas de animación y cómo estos recursos retratan            

personajes femeninos en comparación a su contraparte masculina. 

Para concretar el objetivo planteado, se analizarán los resultados de herramientas           

visuales descritas en el capítulo número tres y los usos de estas mismas identificados en               

el capítulo número cuatro. También se ampliará acerca de la evolución de los nuevos              

contenidos disponibles y la influencia que tienen en el público que los consume.             

Finalmente, se presentarán propuestas para que los animadores puedan inclinarse a           

realizar animaciones con perspectivas de género más conscientes.  

 

5.1: Análisis de resultados 

Tras realizar un estudio completo de las herramientas visuales en base a los conceptos              

desarrollados a lo largo del marco teórico se puede realizar un análisis de los resultados               

obtenidos. Los estudios de las herramientas de paleta de color, iluminación y encuadre en              

los distintos largometrajes estrenados por Disney Animation Studios a lo largo de su             

historia brindan resultados que pretenden dar respuesta la pregunta de investigación:           

¿De qué manera las herramientas visuales retratan a los personajes animados femeninos            

en comparación con los masculinos? 

En primer lugar, para la herramienta visual de paleta de colores en el capítulo número               

tres se desplegaron las teorías necesarias para la recolección de datos. Se plantea que la               

paleta de colores es un recurso de diseño de animaciones que no solo genera              

composiciones visuales estéticamente atractivas sino que produce efectos en los          

ambientes y personajes que logran que el público empatice con la historia. Al estudiar las               
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elecciones cromáticas de las películas seleccionadas se pueden ver distintas estrategias           

de cómo esta herramienta se utiliza para los personajes femeninos y su contraparte             

masculina.  

En la primer película estudiada la protagonista Snow White es presentada con colores             

desaturados y su Príncipe con colores vivos y llamativos colocándolo a él en ventaja. La               

paleta cromática elegida presenta desde una primera instancia a la protagonista mujer            

como un ser con falta de vida, todo lo contrario a su co-protagonista masculino. Esto no                

resulta casual ya que toda la historia de este largometraje gira en torno de que es el                 

Príncipe quien salvará a Snow White de la muerte. Más adelante, en The Little Mermaid               

hay un giro completo en las dinámicas de poder. Los roles se invierten presentando al               

personaje masculino con colores desaturados y a la heroína Ariel con un vestuario y              

cabello con colores fuertes y armoniosos. En esta instancia se puede distinguir que los              

animadores dieron vuelta la dinámica de poderes. Para el largometraje siguiente,           

Pocahontas, en el capítulo anterior se desarrolla en cómo la paleta de colores fue              

utilizada para reforzar los estereotipos de género. La protagonista mujer es animada            

alrededor de un entorno de tonos rosas y violetas y el hombre con atuendos azules. Esto                

no resulta casual teniendo en cuenta que esos colores se suelen utilizar para categorizar              

y diferenciar a los hombres de las mujeres desde la infancia. Finalmente, para Frozen se               

puede ver como todos los personajes tanto masculinos como femeninos llevan una paleta             

de colores similar tanto en tonos, saturación y brillo. Esta propuesta cromática iguala a los               

personajes femeninos y masculinos sin generar diferencias. 

En conclusión, los resultados muestran que durante los años las paletas de colores se              

utilizaron para retratar diferencias y ayudar a impulsar estereotipos de género entre los             

personajes hasta las últimas décadas donde el panorama cambió. En las primeras tres             

películas seleccionadas los animadores eligen esquemas cromáticos que encasillan a los           
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personajes desde el inicio de las narrativas, en cambio en Frozen todos los personajes se               

muestran iguales desde su primer presentación a los espectadores.  

Con respecto a la herramienta visual de iluminación, a lo largo del capítulo número tres se                

plantean distintas bases teóricas que ayudan a estudiar los fragmentos seleccionados de            

películas animadas en el capítulo siguiente. Se detalla acerca de los, contornos, formas,             

texturas y profundidad que una puesta de luz puede generar. Las direccionalidades de las              

luces y las temperaturas producen cambios en las composiciones que ayudan a que los              

espectadores absorban lo que sucede a lo largo de las narrativas.  

Con estos conceptos establecidos se estudian los usos de la herramienta de iluminación             

en el capítulo número cuatro. Para este caso se observan composiciones de los             

momentos de conflicto de cada película animada. En primer lugar, en Snow White se              

utiliza luz dura para resaltar sombras oscuras. El personaje masculino a contraluz se             

retrata como agresivo y al femenino bajo las sombras que el anterior produce como la               

víctima en peligro. Otra vez, los roles de género asignados en esta primer película              

muestran un hombre poderoso y una mujer en peligro. En The Little Mermaid se glorifica               

al héroe masculino con una iluminación cenital y se oscurece a la heroína dejándola en               

desventaja. Esta dinámica de poder lograda mediante la herramienta de iluminación se            

alinea simbólicamente con la del film anteriormente analizado. Por el contrario, en            

Pocahontas los roles se invierten. El hombre también es posicionado bajo una luz cenital,              

pero la intención cambia ya que se usa para mostrar la cercanía de John Smith a la                 

muerte inminente. En este caso es el personaje masculino el que es ilustrado en peligro.               

Esto podría considerarse como un avance definitivo en los usos de la herramienta de              

iluminación, pero en Frozen años más tarde el público se encontraría con una             

protagonista al borde de la muerte ubicada bajo una luz cenital. Sin embargo es preciso               

aclarar que esta puesta de luces favorece a la trama y no es una elección aleatoria. Esta                 
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vez la protagonista femenina que es posicionada bajo una luz cenital es quien termina              

venciendo al villano masculino que la puso en peligro. 

En resumen, se puede ver que en contexto con las narrativas de las distintas películas la                

herramienta de iluminación es clave para determinar dinámicas de poder. En las primeras             

dos películas seleccionadas es el personaje hombre quien está iluminado como           

jerárquicamente superior. En cambio en la tercer película es la heroína quien se muestra              

a salvo y el héroe en riesgo. Finalmente en el último largometraje la puesta de luces                

vuelve a transmitir debilidad por parte del personaje femenino pero por muy poco tiempo.  

Por último, la herramienta visual de encuadre. En el capítulo número tres se establece              

que el encuadre es el fragmento del espacio captado por la cámara o en el caso de la                  

animación determinado por los animadores. Los distintos tipos de tamaño y angulación            

del encuadre así como la distribución de los objetos y personajes en el espacio ayudan               

no solo a captar la atención del público, sino a comunicar distintas emociones que              

acompañan al argumento.  

Para estudiar los empleos de encuadre en las películas seleccionadas se toman cuadros             

de los desenlaces de cada largometraje. En Snow White and the Seven Dwarfs la primer               

película seleccionada se puede ver claramente por los diseños de encuadre que la             

heroína está recostada para visualizarse como pasiva y diminuta y el héroe como grande,              

alto y poderoso. Snow White está colocada en un plano general picado y su príncipe en                

uno entero contrapicado. Las dinámicas de poder favorecen al Príncipe. En cambio, en el              

final de The Little Mermaid los protagonistas se ubican de manera que el público los ve                

como iguales. En Pocahontas es el hombre quien está herido y recostado en un plano               

picado y la mujer quien se encuentra en un plano contrapicado medio que la glorifica.               

Estos encuadres resultan similares a los de Snow White and the Seven Dwarfs             

mostrando un personaje herido y recostado a la espera de otro. Sin embargo, esta vez es                

el personaje masculino el que es ilustrado en situación de peligro. Finalmente en el              
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desenlace de Frozen el plano seleccionado está diseñado para que el espectador se             

enfoque en las dos heroínas mujeres que acaban de resolver por sí mismas el conflicto               

principal de la historia. Mientras tanto el villano masculino se encuentra derribado en un              

costado del encuadre fuera del alcance de la vista de los espectadores. Con este              

posicionamiento de personajes se puede intuir que los diseñadores tenían como intención            

llevar la atención del público hacia las protagonistas y su logro y desestimar al villano               

derrotado corriendolo casi completamente fuera de plano.  

En definitiva se puede apreciar que los usos de encuadre también evolucionaron. Por un              

lado, no solo las técnicas de encuadre fueron innovando con el tiempo. Es decir, las               

animaciones perdieron la sensación de la puesta en escena teatral para adoptar técnicas             

novedosas. Sino que es evidente que hay un cambio en las dinámicas de poder que               

estos encuadres comunican. En los primeros estrenos es el hombre y no la mujer              

protagonista, por cuyo nombre es llamada la película, quien es retratado como            

importante. En la película siguiente estos roles se igualan mostrando un final en el que               

ambos personajes se ven como equitativos. Finalmente en las últimas dos películas            

estudiadas son las mujeres quienes se ven retratadas como quienes toman el mando de              

sus propios films.  

Como fue desarrollado en el capítulo número dos, las narrativas de las piezas             

audiovisuales se fueron adaptando a las nuevas realidades en conjunto con los            

movimientos feministas. Así como las mujeres ganaban más derechos en el plano real,             

los personajes animados femeninos tomaban las riendas de sus historias. Al analizar los             

resultados se puede concluir en que los usos de las herramientas visuales también             

evolucionaron con el tiempo. En definitiva, las elecciones de color, luz y encuadre se              

solían alinear con las tramas en las primeras películas denigrando a las mujeres. Ellas se               

encontraban en constantes situaciones de peligro y pasividad y eran diseñadas de esa             

manera. Aunque se suponía que las películas trataban de las historias de mujeres estas              
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eran continuamente llevadas a un segundo plano en el que se retratan al borde de la                

muerte esperando la acción de los hombres para ser salvadas. Con el avance del tiempo               

y las victorias del feminismo el panorama del arquetipo de mujer se deconstruye             

generando por consecuencia cambios en las mujeres de las pantallas. Así se observa             

como en los últimos largometrajes los personajes femeninos se igualan a los masculinos             

o hasta logran conseguir su merecido protagonismo. En Pocahontas y Frozen las mujeres             

son retratadas con características que las muestran poderosas y preparadas para           

resolver los conflictos de las tramas.  

Profundizando en que se puede adjudicar este progreso a las victorias del movimientos             

feminista se puede asumir que el verdadero componente para lograr contenidos más            

equitativos es integrar mujeres en los equipos de producción. Las primeras dos películas             

analizadas contienen una cantidad menor de personal femenino en sus puestos de mayor             

influencia de los departamentos de dirección, guión y arte. Esta cantidad aumenta en la              

producción de Pocahontas y se corona en Frozen la primer película de Disney dirigida por               

una mujer. Para esta última película la producción organizó una ‘Cumbre de Hermanas’             

donde las animadoras contaban testimonios acerca de sus propias experiencias con sus            

hermanas para así poder crear un vínculo real entre las dos protagonistas.  

 

5.2: Evolución del público y el contenido 

Como fue explicado en el capítulo número dos, Stephens (2014) define al concepto             

reflexión-proyección como “la relación simbiótica inevitable entre los medios y la sociedad            

en la que ambas variables se influencian entre sí continuamente” (p.105). Es decir, que              

los medios y los espectadores evolucionan de manera proporcional. Es el público quien             

demanda contenidos audiovisuales que se adapten mejor a las nuevas realidades de            

género y asimismo el público se educa con las narrativas que los medios cuentan. Este               
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concepto se puede ver reflejado en los análisis de resultados del apartado anterior y              

también se puede notar en los estrenos más recientes de la mega industria Disney.  

Por un lado, la última película animada de la línea Disney Princess Moana muestra una               

clara evolución en el diseño de personaje y el planteo de la historia. Como fue               

mencionado en el capítulo número dos, esta princesa no es vinculada en ningún             

momento con un interés amoroso. Sus pasiones están relacionadas íntegramente con su            

sentido de aventura y el amor por su familia y su pueblo. En la historia Moana no debe                  

rechazar los hombres con los que su familia la quiere emparejar para juntos liderar su               

pueblo. A diferencia de los casos de Jasmine, Pocahontas, Mulan y Merida su familia              

nunca le presenta pretendientes. La obligación de tener que casarse para poder asumir             

su rol de liderazgo no existe. Ella puede convertirse en la dirigente que sus alrededores               

esperan de ella sin la presencia de un hombre a su lado. 

Además, el diseño de personaje resulta muy novedoso ya que no cumple con los              

estereotipos clásicos de las mujeres Disney. Moana es una joven de estatura y peso              

promedio, con curvas sutiles. Ella camina descalza y no con tacos y se ata el cabello                

cuando necesita estar cómoda para pelear. Moana nunca es retratada como un objeto             

sexual de deseo. Esta película tuvo un gran éxito en las taquillas, colocandose en el               

número 28 del ranking de recaudaciones de películas animadas por computadora de todo             

el mundo. Este éxito demuestra la gran demanda del público por películas con una mayor               

perspectiva de género.  

La película animada siguiente a Moana es la secuela de la saga Wreck it Ralph: Break                

the Internet que también muestra avances en la representación de princesas en la             

pantalla. Por un lado, en la primer entrega de la saga estrenada en 2012 se presenta                

como personaje secundario a Vanellope Von Schweetz. Vanellope es una princesa de            

videojuego no convencional que en un principio es discriminada por sus características            

diferentes y finalmente son estas razones las que la hacen destacarse en su entorno.  
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Además de estar ‘fallada’ en código Vanellope se caracteriza por vestir como una chica              

de su edad del mundo real. Es decir, que cualquier joven que vea la película puede                

empatizar enormemente con el personaje a partir de su atuendo casual. Vanellope viste             

zapatillas deportivas, campera, una pollera con calzas largas estampadas y el cabello            

recogido. En la secuela Ralph Breaks the Internet, Vanellope entra en el mundo online de               

Disney donde conoce a todas las princesas de la línea Disney Princess. En esta escena               

los animadores de Disney hacen una sátira de las antiguas princesas. Ellas interrogan a              

Vanellope y su condición de princesa con preguntas autorreferenciales como ¿Puedes           

hablar con los animales? ¿Tuviste tu beso de amor verdadero? ¿Fuiste secuestrada o             

hechizada? que preocupan a Vanellope quien es ajena a este tipo de situaciones.             

Finalmente las princesas le preguntan a Vanellope ¿La gente asume que todos tus             

problemas se solucionaron porque conociste a un hombre poderoso? a lo que ella             

responde positivamente. Es allí cuando el resto de las princesas coinciden en que eso la               

convierte en una verdadera princesa. Con esta escena las princesas logran hacer una             

autocrítica y retomar el discurso sobre qué es lo que verdaderamente convierte a un              

personaje en princesa. Además da lugar un nuevo panorama borrando los viejos            

prejuicios. Finalmente, en la última escena de acción de Ralph Breaks the Internet son las               

princesas quienes salvan juntas al protagonista de la muerte. Así como en el caso de               

Moana, esta película y esta escena específicamente responden a una demanda de            

relatos con perspectiva de género. El fiel público de Disney evolucionó y la compañía se               

ve obligada a re adaptar sus viejos personajes para que estos no queden como              

anticuados y pierdan la adoración de sus fanáticos.  

Otra franquicia que debió evolucionar junto a su público es Toy Story la saga que dio a                 

conocer el exitoso estudio PIXAR. En la primer entrega de esta saga se introduce a Bo                

Beep, el interés amoroso del protagonista Woody. Ella es una pastorcita de porcelana             

que viste un vestido rosa con polka-dots. Bo Beep se encuentra persistentemente            
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agradeciendo a Woody por salvarla y ofreciendo sus dotes sexuales como recompensa            

casi explícitamente. Este personaje unidimensional es rápidamente opacado en la          

segunda entrega de la saga en donde Jessie la vaquerita se presenta como la mujer               

opuesta a Bo Beep. Este juguete tiene intereses propios que no involucran el amor de un                

hombre sino el de su antigua dueña. En la tercer parte de Toy Story el personaje de Bo                  

Beep es eliminado de la historia sin mucha explicación para finalmente reaparecer en la              

película final. Las primeras imágenes promocionales de esta última entrega de la exitosa             

saga anunciaban el retorno de Bo Beep transformada. La muñeca de porcelana ya no              

vestía su tradicional vestido rosa y sombrero, lo había reemplazado por cómodos            

pantalones azules holgados, una capa y un moño que acompañan la nueva actitud del              

personaje. La última película explica que en su tiempo fuera de campo Bo Beep se               

convirtió en un miembro de una pandilla de juguetes nómades que juegan con cualquier              

niño que los cruce. A diferencia del panorama conocido para Woody y el resto de los                

juguetes que acostumbran a pertenecer a un solo niño, Bo Beep logra cumplir su              

propósito independientemente de un dueño único. Esta nueva actitud activamente          

aventurera del personaje es además acompañado por novedosas técnicas de animación. 

Para la animación de Toy Story 4 el director de fotografía Patrick Lin, reconocido por               

introducir técnicas de fotografía real en películas de animación, exploró efectos           

innovadores para realzar el nuevo tono de Bo Beep. Lin aplicó efectos de lentes              

anamórficos para los planos en los que el público ve a la muñeca de porcelana, dándole                

una apariencia más cinematográfica. Este lente brinda menor profundidad de campo y por             

consecuencia un mayor desenfoque de fondos. De esta manera Bo Beep resalta en sus              

composiciones. En cambio para el resto de los personajes y específicamente para            

Woody, los animadores utilizaron efectos de lentes más convencionales con menor           

desenfoque. No es casualidad que el personaje masculino que se resiste a los cambios              

se vea más plano y común mientras que el personaje femenino que carga una nueva               
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cuota de renovación y rebeldía se retrate de forma innovadora. Claramente se puede             

encontrar una intención del equipo de animación de mostrar una evolución del personaje             

no solo desde lo que cuenta la trama, sino desde el aspecto de diseño de personajes y                 

composición de planos.  

Este cambio en el uso de las herramientas visuales del personaje Bo Beep evidencia              

claramente el concepto de reflexión-proyección. Los estudios PIXAR se ven obligados a            

modificar sus películas y amoldarse a las nuevas realidades que parte del público             

demanda. Por consecuencia hace llegar estos conceptos a el resto del público que no es               

aún consciente de estas diversidades. 

En síntesis, hay una evidente evolución encontrada en las películas estudiadas en el             

capítulo número cuatro. Las maneras de retratar personajes principales femeninos se           

adaptaron a los reclamos de los movimientos feministas de mostrar mujeres reales que             

no caigan en los estereotipos. Se puede percibir también en los últimos estrenos de              

Disney una clara intención de comunicar a la joven audiencia masiva a la que la               

compañía atraviesa nuevas maneras diversas de ser mujer. Este cambio se ve reflejado             

no solo en los guiones sino en las representaciones visuales. Las películas más recientes              

no solo presentan nuevos personajes con perspectiva de género sino que se ocupan de              

transformar a los viejos personajes para que no queden antiguos respondiendo a la             

pregunta: Si el público se renueva ¿No es hora de que los medios lo hagan también? Tan                 

solo queda esperar a los próximos estrenos anunciados por Disney, Frozen 2 y Raya and               

the Last Dragon ambos films protagonizados por mujeres y observar cómo los            

animadores desarrollan a estas historias y muestran a estos personajes. 

 

5.3: Nuevas propuestas para animar 

El objetivo de este capítulo además de analizar los resultados cualitativos incluye            

proponer nuevas estrategias de animación con perspectiva de género. De esta manera se             
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podrán producir animaciones que no caigan en los mismos errores que las producciones             

anteriores. Tras haber estudiado los distintos largometrajes animados y sus formas de            

representación visual de personajes masculinos y femeninos es posible esbozar maneras           

para crear contenidos con mayor perspectiva de género. En otras palabras, herramientas            

para que los espectadores puedan identificar piezas audiovisuales con tendencias          

machistas y estrategias para que los propios animadores eviten cometer estos errores al             

crear nuevas animaciones. Así se generarán tanto observadores como creadores más           

conscientes. 

En primer lugar, es preciso aclarar que se pretende establecer estas estrategias no para              

quitar valor a los personajes masculinos y otorgarle a los femeninos. Sino para             

reconsiderar el lugar de la mujer en las pantallas y lograr que recuperen el poder y la                 

importancia que se merecen. Es decir, crear un balance entre la importancia y la              

profundidad con la que tanto las mujeres como los hombres son retratados.  

En segundo lugar, se propone continuar con la evolución de las tramas principales de las               

películas. En films como The Princess and the Frog, Brave, Frozen y Moana el público se                

entretiene con historias en las que las mujeres tiene intereses e inquietudes que no giran               

alrededor de personajes masculinos. Narrativas centradas en las pasiones de las mujeres            

para que el público empatice con mayor facilidad. Esto no significa que los intereses de               

las protagonistas tengan que ser verosímiles, en Moana por ejemplo la princesa desea             

poder experimentar sus poderes acuáticos. La temática sobrenatural es extraña a la            

realidad de una muchacha que ve la película pero el sentido de curiosidad y deseo de                

libertad no lo es.  

Una herramienta clara para verificar que el guión de una película no caiga en el hábito de                 

crear mujeres unidimensionales y simplemente dependientes de las intenciones de los           

personajes masculinos es aplicar el Test de Bechdel (Ver imágenes seleccionadas Figura            
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13). Agarwal, Zheng, Kamath, Balasubramanian y Dey (2015) definen al Test de Bechdel             

cómo: 

 
Una serie de tres preguntas, que originaron del cómic de Alison Bechdel Dykes to              
Watch Out For. Las tres preguntas son (Q1) ¿Hay por lo menos dos mujeres              
nombradas en la película? (Q2) ¿Estas mujeres conversan entre sí? y (Q3)            
¿Estas mujeres hablan entre sí acerca de algo que no involucre un hombre? Sí              
después de ver la película, los espectadores responden ‘sí’ a todas las preguntas,             
la película aprueba el Test de Bechdel. (p.830) 
 

El criterio para pasar esta prueba resulta bastante fácil y básico. Nueve de las trece               

películas de la línea Disney Princess logran aprobarlo aunque sus narrativas no            

aparenten muy profundas y representativas hacia las mujeres. Sin embargo, es una            

buena base desde donde partir a la hora de analizar un guión de una pieza audiovisual. 

En tercer lugar, desde un punto de vista alineado hacia lo visual se plantea realizar               

diseños de personajes que se asemejen a representaciones reales de las mujeres. Casi             

todas las princesas Disney están diseñadas con figuras desproporcionadas que refuerzan           

estereotipos de belleza inalcanzables. La forma con la que estos cuerpos están dibujados             

es denominada reloj de arena o doble triángulo ya que está basado en las siluetas de                

esos objetos. Los cuerpos de las princesas tienen pechos abundantes seguidos por            

cinturas diminutas y caderas voluptuosas. Varios ilustradores señalan que los cuerpos           

son realizados de esta manera por el balance que genera, pero es evidente que los               

diseños responden a un ideal de belleza que constantemente se le intenta introducir a las               

mujeres como ideal. En cuanto a los diseños de vestuario históricamente las princesas             

animadas llevan vestimentas que consisten en vestidos pomposos con escotes profundos           

y polleras cargadas que destacan estas curvas irreales. Además, estos vestidos suelen            

estar acompañados por altos zapatos de tacón. Más allá de que estas vestimentas son              

anticuadas, resultan restrictivas. Es evidente que las princesas no se destaquen por            

seguir su instinto aventurero si sus ropas incómodas las detienen. Un ejemplo destacable             
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es el de la película Brave en donde la princesa Merida literalmente rompe su vestido               

apretado para estar cómoda al momento de usar su arco en la competencia que se está                

dando entre sus pretendientes para decidir quien se casara con ella. 

Finalmente es preciso proponer usos de las herramientas visuales estudiadas en el            

capítulo número cuatro. En cuanto a la paleta de colores es común encontrar personajes              

femeninos vestidos y rodeados de entornos con tonos rosas y violetas. Como ya fue              

mencionado previamente, Eva Heller explica que estos tonos son relacionados          

constantemente con lo tierno, suave y pequeño. Vincular a las mujeres con estos valores              

las encasilla como seres pasivos. Por el contrario, los hombres suelen ser representados             

con azules que según el libro de Heller se asocia con la masculinidad y el intelecto. Este                 

código cromático que suele ser utilizado en la vida real desde la infancia, habitaciones              

con paredes rosas para las niñas y habitaciones con paredes celestes para los niños.              

Estas elecciones cromáticas basadas en estereotipos clasifican a las personas y las            

induce a definirse por los roles de género que la sociedad espera de ellos. Es por eso que                  

se propone evitar estas clasificaciones cromáticas e innovar con paletas de colores            

nuevas que además resaltarán en los ojos de los espectadores. 

Con respecto a la herramienta visual de iluminación se encontraron muchos ejemplos en             

el capítulo número cuatro en donde la puesta de luces parecía utilizarse constantemente             

para denotar jerarquías de poder. Esto es usual ya que ayuda a los animadores a               

transmitir fácilmente los climas que la trama necesita. Sin embargo, estas dinámicas de             

poder parecen perjudicar más que nada a los personajes femeninos que se encuentran             

en constante peligro. Usar la herramienta de iluminación para comunicar dramatismo es            

preciso y muy efectivo para captar la atención del público, pero resulta perjudicial cuando              

ese dramatismo recae constantemente en los personajes femeninos. 

Finalmente en cuanto a la herramienta visual de encuadre también se pueden encontrar             

tendencias machistas en los usos de los animadores. En múltiples casos, se pueden             
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distinguir encuadres en los que se glorifica a los personajes masculinos y se muestran a               

los femeninos como pequeños e insignificantes. Las propias protagonistas vuelven a ser            

víctimas de las representaciones discriminantes de sus propias películas. Los hombres           

suelen mostrarse posicionados en los principales puntos de enfoque, con angulaciones           

contrapicadas y en gran tamaño, mientras que las mujeres lo opuesto. Se propone             

entonces, evitar estas formas de encuadre y apuntar a mostrar protagonistas mujeres que             

realcen su tamaño y comuniquen gran poder.  

Conviene destacar que las producciones de piezas audiovisuales animadas poseen          

varias etapas en las que los equipos se detienen a revisar sus decisiones. Estos              

momentos resultan útiles para tomar consciencia sobre si los diseños caen en las             

tendencias machistas. Bocetos previos a la etapa de animación como guiones literarios,            

storyboards, color scripts y character sheets pueden funcionar como puntos de parada            

para que los animadores hagan un análisis consciente de los materiales desarrollados.  

No obstante, es necesario aclarar que quitar a los personajes femeninos de estos             

reiterados modos de composición con intenciones discriminantes no significa realizar          

animaciones en las que estos personajes no sufran dificultades. Eso resultaría poco            

entretenido y también comunica un mensaje de simpleza con el que el público no lograría               

empatizar. Tampoco significa únicamente mostrar a los personajes masculinos como          

pequeños seres pasivos a los que hace falta rescatar. Revertir los roles asignados por la               

sociedad no es lo que se propone. Efectivamente se plantea y se incentiva usar las               

herramientas visuales estudiadas para expresar todo tipo de humor, tono y dinámica de             

poder entre personajes siempre y cuando la trama lo amerite. Es decir, se impulsa a crear                

puestas de luces que muestren la vulnerabilidad de una heroína en el aspecto en que no                

sea el único valor que se popularice de ella. 

Mostrar alternativas para los roles de género usando las múltiples herramientas de diseño             

que los animadores tienen a su disposición genera una mejor recepción de parte del              
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público. Presentar personajes con varias actitudes que no se encasillen en las reglas del              

status quo tiene como consecuencia narrativas más reales y muestra mayor compromiso            

con derribar los estereotipos. Es necesario resaltar que este último punto resulta crucial             

para estudios de animación como los estudiados a lo largo de este Proyecto de              

Graduación, ya que responden a una demanda de contenido para un público            

infantojuvenil en etapa de educación. Los ejemplos a seguir para estos niños son             

especialmente importantes para su formación psicológica. Habib y Soliman explican: 

 

Un buen guión, audio y efectos visuales junto a un descente personaje son los              
factores principales para que un niño se sienta atraído a un héroe de caricatura, y               
son suficientes para que su cerebro empiece automáticamente a seguir su camino            
y copiar todos sus detalles, incluyendo la forma en la que habla, piensa, se mueve               
y se viste. (2015, p.250) 

 

Exponer nuevas feminidades y nuevas masculinidades de manera tan masiva como lo            

hacen empresas multinacionales de gran poder como Disney y PIXAR puede generar un             

verdadero cambio.  
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Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación y desarrollo, planteó como tema de investigación las             

diferencias visuales de los personajes femeninos en comparación a los masculinos en las             

piezas de animación más populares. Esta investigación cual se inscribe dentro de la línea              

temática historia y tendencias se propone como objetivo es analizar las herramientas            

gráficas usadas en distintas piezas de animación y cómo estos recursos son utilizados             

para retratar personajes femeninos en comparación a su contraparte masculina.          

Asimismo, los objetivos específicos son indagar la historia de la animación y la             

participación de cineastas mujeres en la misma, explicar las representaciones de mujeres            

en los medios a lo largo del desarrollo de las tres olas del feminismo, describir las teorías                 

de las herramientas visuales que se analizarán, identificar los usos de estas tres             

herramientas en las películas seleccionadas y finalmente analizar los resultados          

cualitativos para proponer nuevas estrategias de animación con perspectiva de género. 

Cómo se establece en la introducción y en varias instancias más de este Proyecto de               

Graduación, los contenidos audiovisuales que se distribuyen de manera masiva a           

audiencias alrededor del mundo y de todas las edades deben ser re evaluados con una               

perspectiva de género que se ajuste a los intereses de la actualidad. Es decir, hoy en día                 

las series y películas deben adaptarse a los nuevos panoramas de género para no              

quedarse atrás.  

El constante crecimiento de las redes sociales habilita la apertura de un debate, que              

antes no existía, entre el emisor de contenidos y el receptor. Previo al acceso masivo a                

internet, los dueños de los diálogos eran los medios. Estos creaban el contenido y el               

público solo podía responder a este con instrumentos como cartas al lector. Actualmente             

con servicios como Facebook, Twitter, Reddit e Instagram cualquiera puede escribir un            

reseña de una pieza audiovisual. 
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Simultáneamente, los constantes avances del movimiento feminista son cada vez más           

habituales en la cotidianeidad de los pueblos. Las conquistas en materia de derechos             

humanos que las mujeres organizadas lograron tienen como consecuencia que todas las            

personas adquieran conciencia de género. 

La fusión de estos dos fenómenos entre otras cosas genera que las productoras             

audiovisuales deban revisar sus contenidos para no ser catalogados como machistas y            

anticuados por su público mediante las redes. Al repasar las producciones audiovisuales            

con mayores críticas desde la perspectiva de género es común pensar en las películas de               

la línea Disney Princess de los estudios Disney Animation y PIXAR. Estas animaciones             

protagonizadas por personajes femeninos suelen ser descritas como películas que erran           

al blanco desde una mirada crítica. Ya sea por sus tramas, las características personales              

de sus personajes o sus diseños.  

Para poder responder al interrogante de investigación y los objetivos formulados, se            

realizó una exploración bibliográfica que pudiera resolver los cinco capítulos del presente            

Proyecto de Graduación. Esta consiste en varios autores que detallan acerca de los dos              

temas principales que se fusionan en esta investigación. Por un lado libros y artículos que               

desarrollan conceptos sobre la historia del cine y sus recursos teóricos. Por otro lado, otro               

textos que desglosan la historia de los movimientos feministas. Además, para concretar            

este Proyecto de Graduación se realizó una extensa exploración de las piezas            

audiovisuales dentro de las filmografías de Disney Animation Studios y PIXAR Animation. 

En primer lugar, resulta necesario recapitular sobre la historia de la industria audiovisual             

haciendo hincapié en la animación y el lugar de las mujeres en ese mercado. Como fue                

mencionado en el primer capítulo de este Proyecto de Graduación, al realizar un estudio              

de las participaciones de mujeres en la industria se pueden encontrar varios ejemplos de              

cineastas femeninas que lograron grandes avances y sin embargo fueron ocultadas.           

Nombres como Alice Guy-Blaché, Lotte Reiniger, las coloristas del “Convento de Monjas”            
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de Walt Disney, Retta Scott, Bianca Majolica, Sylvia Moberly-Holland, Mary Blair y            

Jennifer Lee eran opacados por reconocidos hombres del cine como Auguste Marie Louis             

Nicolas y Louis Jean Lumière, Georges Méliè, Winsor McCay, Quirino Cristiani, Walt            

Disney y John Lasseter. 

El poco espacio para mujeres en la industria tuvo como consecuencia que las historias              

proyectadas en las pantallas sean carentes de personajes femeninos de gran calidad.            

Aunque en las películas se veían mujeres, el hecho de que estas sean creadas casi               

íntegramente por hombres que tomaban las decisiones resultaba en muchachas que           

habitaban la pantalla como decoración de sus compañeros masculinos. Las mujeres           

simbolizaban objetos de deseo que al final de día eran obtenidos por los protagonistas              

hombres como trofeo. Por ejemplo, Minnie Mouse es presentada constantemente como el            

arquetipo de damisela en peligro desde sus comienzos en la década de 1920 hasta el               

año 1988 donde tuvo su primera aparición como protagonista de su propio largometraje             

para la pantalla chica. 

De la misma manera, muchísimos personajes femeninos fueron diseñados como utilería           

durante muchísimos años hasta que las mujeres pudieron ir encontrando su merecido            

lugar detrás de la pantalla. Esta inclusión repercute en una mayor diversidad en los              

contenidos que los espectadores consumen así como una mayor perspectiva de género            

que derriba los estereotipos patriarcales. 

Sin embargo, como fue mencionado a lo largo de esta investigación, aún falta más              

representación femenina y de todo tipo de disidencia en los equipos de producción detrás              

de los contenidos audiovisuales de tanta difusión. Los hombres mantienen los mayores            

cargos de toma de decisiones y esto se convierte en un obstáculo. 

De todas maneras hay una evidente evolución de la representación de las mujeres en los               

medios, y por efecto en las películas animadas, que tiene correlación con los avances de               

los movimientos feministas. En primer lugar, en simultáneo con la Gran Guerra surge la              
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llamada primera ola del feminismo que logra ganar derechos como el voto femenino tras              

las protestas de las suffragettes. Sin embargo, las películas de su contemporaneidad            

estrenadas por la maquinaria Disney no lograban igualarse con los modelos de mujer que              

las feministas proponían. Los estudios estrenaban clásicos como Snow White and the            

Seven Dwarfs, Cinderella y Sleeping Beauty que se destacan por mostrar lo opuesto a las               

mujeres modernas independientes. 

Años más tarde, posterior a la Segunda Guerra Mundial y contemporánea a la Guerra de               

Vietnam y parte de la Guerra Fría surge la segunda ola del feminismo. Autoras como               

Betty Friedan y Simone de Beauvoir propagaban los pedidos de salud reproductiva y             

libertad financiera. Como consecuencia los estudios Disney lanzaron estrenos como The           

Little Mermaid que con los pensamientos de hoy no puede catalogarse como una película              

feminista ya que resulta problemática en muchos aspectos. De todas maneras, como fue             

mencionado previamente, este film muestra un avance comparado a sus predecesores.           

La trama muestra a una chica aventurera y apasionada. 

En cuanto a la tercer ola del feminismo, iniciada en la década de los 90, se enfocó en                  

derribar los micromachismos y mejorar los espacios laborales para las mujeres señalando            

los constantes abusos de poder. En simultáneo Disney estrenó cuatro películas de            

princesas. En este caso la evolución de las tramas era mucho más resaltable, los              

movimientos feministas causaron que las protagonistas de estos films sean mujeres de            

distintas etnias que cuestionan conceptos como el matrimonio. 

Finalmente, la actual cuarta ola es acompañada por películas realmente destacables en            

materia de perspectiva de género. Los movimientos #TimesUp y #MeToo en paralelo con             

los locales #NiUnaMenos y #MiraComoNosPonemos enfrentan firmemente los acosos         

laborales, femicidios, y libertad reproductiva con una visión global interracial y LGBTIQ+.            

Sus películas contemporáneas muestran una evolución en la manera de animar           
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personajes femeninos que verdaderamente llevan adelante sus narrativas sin la          

necesidad de tener que requerir a hombres.  

Adentrándose en la sección más teórica del Proyecto de Graduación, este desarrolla en             

el capítulo número tres los conceptos utilizados para realizar los análisis posteriores. Este             

apartado explica las complejas teorías en las que los cineastas se basan para realizar sus               

elecciones creativas durante la producción de las piezas audiovisuales. Las herramientas           

visuales descriptivas son las de la paleta de colores, la iluminación y el encuadre. S               

explica que los realizadores aplican las teorías de cada herramienta visual expuestas en             

el capítulo número tres para poder comunicar lo que sus guiones necesitan a través de la                

imagen. Así, los personajes y las situaciones que viven logran llegar al público espectador              

y generar una verdadera empatía. 

Desde un punto de vista del diseño de estos personajes, en los capítulos número cuatro y                

cinco de este Proyecto de Graduación se analizan piezas audiovisuales de la línea             

Disney Princesses y se arrojan varias conclusiones. Se concluye en que hay una             

verdadera evolución de las representaciones de personajes femeninos. Con argumentos          

extraídos de las teorías explicadas en el capítulo número tres acerca de las herramientas              

de color, iluminación y encuadre se entiende que con el avance del tiempo la              

conceptualización de la mujer en Disney se separa del estereotipo visual planteado en las              

primeras películas.  

Es evidente que en los primeros largometrajes animados estas herramientas visuales,           

que resultan ser tan comunicativas como cualquier diálogo, son utilizadas para           

engrandecer a los hombres y encoger a las mujeres. Sin embargo, con el correr de los                

años y las conquistas de los movimientos feministas la visión cultural sobre qué es lo que                

hace a una mujer mutó. Esta transformación se ve reflejada en las películas más actuales               

que retratan a mujeres y hombres de forma más equitativa. Las paletas de colores,              
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puestas de luces y formas de encuadre ya no victimizan a los personajes femeninos              

constantemente sino que lo hacen cuando la trama lo amerita.  

Al observar esta evolución en las piezas audiovisuales, este Proyecto de Graduación            

propone continuar con este camino que va en contra de los roles de género que las                

primeras películas glorifican. Se propone entonces a los animadores, hacer un uso            

consciente de estas herramientas para no caer en las tendencias machistas que las             

primeras películas demuestran. Observar de una manera crítica y con conciencia de            

género cómo se diseñan a los personajes femeninos y los ambientes en los que se               

posicionan ayudará seguir derribando los estereotipos.  

También se apunta a aumentar la diversidad en todos los departamentos que hacen a              

una película para obtener mayor pluralidad de voces opinando. Como se menciona en el              

capítulo número uno, la integración de mujeres en la industria cinematográfica siempre            

fue muy escasa. Ejemplos como el éxito taquillero de Frozen dirigido por una mujer              

demuestra que la presencia de mujeres y otras diversidades en los equipos de             

producción genera contenidos más equilibrados.  

Finalmente, se pretende volver sobre la idea de que este cambio en las representaciones              

de personajes en la animación tiene un gran efecto por sobre las audiencias infanto              

juveniles. Se hace referencia a esta segmentación del público ya que que son el mayor               

target en consumir este tipo de contenido audiovisual. Los usos con tendencias machista             

de las herramientas visuales afectan directamente en la educación de los niños y niñas              

que miran películas y series de televisión animadas y en la construcción interna de lo que                

para ellos significa ser mujer u hombre.  

Estos estereotipos de género no solo inciden en cómo una niña empatiza con un              

personaje en la pantalla sino que moldea las expectativas de su futuro. Impone reglas y               

fomenta mandatos sociales. Es por eso que resulta de gran importancia recapacitar sobre             

los conocimientos que los diseñadores de imagen y sonido poseen y en cómo los              
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emplean. Generar conciencia sobre los efectos psicológicos de la animaciones en las            

audiencias de joven edad resulta necesario. De esta manera se evitará generar daños             

irreparables en las nuevas generaciones de niñas. Por lo contrario, se lograra mostrar un              

mundo animado más abierto e inclusivo para que ellas disfruten tanto en las pantallas              

como idealmente en sus vidas reales. 
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Imágenes Seleccionadas 

  

Figura 1: Captura de pantalla número 1 de Snow White and the Seven Dwarfs (1937)  

 

Figura 2: Captura de pantalla número 1 de The Little Mermaid (1989) 
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Figura 3: Captura de pantalla número 1 de Pocahontas (1995) 

 

Figura 4: Captura de pantalla número 1 de Frozen (2013) 
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Figura 5: Captura de pantalla número 2 de Snow White and the Seven Dwarfs (1937) 

 

Figura 6: Captura de pantalla número 2 de The Little Mermaid (1989) 
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Figura 7: Captura de pantalla número 2 de Pocahontas (1995) 

 

Figura 8: Captura de pantalla número 2 de Frozen (2013) 
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Figura 9: Captura de pantalla número 3 de Snow White and the Seven Dwarfs (1937) 

 

Figura 10: Captura de pantalla número 3 de The Little Mermaid (1989) 
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Figura 11: Captura de pantalla número 3 de Pocahontas (1995) 

 

Figura 12: Captura de pantalla número 3 de Frozen (2013) 
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Figura 13: Captura de Dykes to Watch Out For de Alison Bechdel 
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