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Introducción

Si hay un área del cine que ha sido objeto de varios avances tecnológicos y

redescubrimiento en sus técnicas de elaboración es la animación. Y es, mediante la

animación que se puede elaborar un nuevo lenguaje cinematográfico que permite ver

distintas facetas del cine que se asemejan y se diferencian al live action. De tal modo, es

cierto que, con la animación, el cine cuenta con un más vasto volumen de recursos para su

realización, como así también el perfeccionamiento y la innovación de distintas técnicas en

la animación. Sin embargo, esto conlleva a su vez una problemática para el realizador: la

incertidumbre respecto a qué recurso es más adecuado para el proyecto audiovisual propio.

Surgen varios interrogantes para el realizador. Por un lado, se piensa en la diferencia que

puede haber en el discurso de la animación si la película se inscribe en un determinado

género u otro, si es que conviene que determinada historia sea contada con animación 3D,

caricaturas u otra técnica. El animador puede plantearse si su producto responde a las

expectativas que se pretenden para el público al cual se dirige entre otros interrogantes que

son apenas la punta del iceberg de un sinfín de dudas que le puede surgir al realizador que

está a punto de comenzar a emprender en su proyecto audiovisual. Para englobar todas

estas preguntas que le surgen a un realizador en estas circunstancias, la pregunta al

problema se formulará de la siguiente manera: ¿Qué técnicas de animación son más

adecuadas para ser integradas con actores y espacios reales en un largometraje de ficción

infantil/juvenil? Por lo tanto, el objetivo general de este trabajo es desarrollar una guía

práctica para el realizador audiovisual donde se especifiquen técnicas referentes a la

animación integrada a espacios físicos reales. Los objetivos específicos del PG consisten

en exponer las principales técnicas de animación y su evolución con la tecnología a lo largo

del tiempo; manifestar las principales características que pueda poseer una película que

combine la animación con live action; abordar, desde la semiología, qué tipos de mensaje

puede transmitir el cine desde la animación; relacionar e integrar las técnicas de animación,

con las técnicas del lenguaje cinematográfico y sus conceptos desde lo semiológico para

delimitar la técnica más apta según el mensaje a transmitir en cada película.
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Es muy extenso y amplio el mundo de la animación y más complejo se torna el análisis si se

compara con el live action. Por ende, el recorte de estudio del trabajo va a enfocarse en la

filmografía realizada en Estados Unidos entre los años 1988 y 2003. Dentro de este

período, hay grandes ejemplos emblemáticos que pertenecen a la interacción del live action

con la animación. Justamente, se eligió este período por ser el momento histórico de mayor

material con este tipo de técnica y de mejor calidad. Del mismo modo, se eligió el país

Estados Unidos por ser uno de los mayores productores de cine en el mundo y el más

predominante en animación contando con una gran cantidad de ejemplos de diversas

técnicas que van a poder enriquecer el trabajo. Entre algunos ejemplos, se puede nombrar

la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit? (1988) de Robert Zemeckis, una de las películas

más completas para analizar la interacción entre una imagen real con caricaturas

específicamente. Ya, para live action con animaciones 3D hay muy buenos ejemplos para

analizar en los casos de Jumanji (1995) de Joe Johnston, la trilogía de El Señor de Los

Anillos (2001, 2002, 2003) de Peter Jackson o bien La Guerra de las Galaxias Episodios I y

II (1999 y 2002) de George Lucas. También, hay un ejemplo dentro de lo que es cine

experimental de animación con una técnica llamada rotoscopia, la cual se puede apreciar en

la película Despertando a la vida (2001) de Richard Linklater.

El trabajo busca inscribirse en la categoría de Creación y Expresión debido a que se busca

plantear una propuesta cinematográfica que facilite al realizador en el diseño de sus

productos audiovisuales. Esta propuesta se focaliza en la capacidad del lenguaje y el medio

expresivo del cine. Además, consiste en un aporte creativo de cómo crear determinadas

piezas audiovisuales a partir de una mirada subjetiva y personal.

La línea temática que abordará el trabajo es de Nuevas Tecnologías, ya que busca

focalizarse en los realizadores audiovisuales que aportaron al cine una mirada creativa e

innovadora sobre la disciplina con aquellas técnicas vinculadas a avances tecnológicos. Se

va a indagar la investigación sobre las competencias de los autores en la realización de

trabajos de animación, sus recursos, herramientas y la construcción de una narrativa

original en el ambiente audiovisual.
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La materia central que acompañará al proyecto de grado es Discurso Audiovisual IV, ya que

dicha materia fue abordada desde las tendencias audiovisuales que impactaron el cine y su

significación social. La animación ha sido una tendencia debido a su evolución tecnológica

que ha desarrollado a lo largo del tiempo, permitiendo distintas formas de expresión en el

cine.

Como punto de partida, se tomaron de referencia algunos antecedentes de proyectos de

grado correspondientes a la Universidad de Palermo. En primer lugar, el trabajo de

Agustinowicz (2019) Los nativos audiovisuales y la animación interactiva. Interacciones

audiovisuales con niños. Dicho trabajo es adecuado para analizar por su concepto de lo

interactivo en la animación y la alusión a un público infantil. Es pertinente, por lo tanto, ver

desde dónde se aborda el trabajo, el enfoque sobre cómo generar la atención en niños

sobre proyectos de animación interactiva. En segundo lugar, se tendrá como modelo para

evaluar lo que plantea Sánchez Lobo (2019) en su texto La herencia cinematográfica de los

videojuegos. Análisis de la manifestación de recursos cinematográficos en los videojuegos

narrativos de la nueva década, desde esta perspectiva se puede analizar la profundidad del

análisis narrativo de la animación en un medio específico: los videojuegos. Salvando las

distancias entre la animación en el cine y la animación en los videojuegos, es posible ver la

analogía en cuanto a cómo se puede narrar una historia con personajes de animación en

los videojuegos en comparación a la animación audiovisual. En tercer lugar, también será

útil el trabajo de Maya (2017): El cine de los videojuegos. Un teaser hacia el horror en

primera persona. En este mismo trabajo, se podrán analizar la misma narrativa sobre los

videojuegos desde el terror específicamente. En cuarto lugar, desde la perspectiva cultural,

es muy adecuado analizar el trabajo de Klein Miyashiro (2015), La animación Argentina en

la era digital. Metegol como punto de inflexión. En dicho trabajo, se puede ver un análisis de

la animación correspondiente a la cultura regional de Argentina. En este punto, se puede

ver dicho concepto en contraposición con el modelo que vamos a utilizar como eje de

análisis nosotros, el cual parte de Estados Unidos y presenta otras costumbres, ideologías y

parámetros en cuanto a la cultura que se maneja en un país y en otro. En quinto lugar, se
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podrá tomar algunas cuestiones del trabajo de Antico (2019), El relato fotográfico. La

influencia del fotoperiodismo en la construcción de la noticia en primera plana. Ya

previamente, se habló de relacionar la animación del cine desde la perspectiva en su

utilización de los videojuegos por lo que puede ser acertado ver cómo se relaciona con la

comunicación del fotoperiodismo desde la imagen. En sexto lugar, para poder ver el

progreso de la animación en el cine digital, podemos utilizar de referencia el trabajo de Luis

Felipe Paladines (2015), La evolución del cine digital. Flexibilizar la elección de formatos y

flujos de trabajos. En este caso, se puede tomar la parte correspondiente a la animación en

su aspecto sincrónico, por su progreso a lo largo del tiempo. Es decir, se puede ver cómo es

que han progresado los formatos y flujos de trabajo, desde su aspecto más técnico en

cuanto a la realización de una pieza audiovisual de animación. En séptimo lugar, el trabajo

Walt Pixar Animation Studios. Evolución narrativa en las películas animadas de Batistella

(2015), el cual brinda teoría sobre el avance en la animación desde la perspectiva de la

productora Walt Pixar. Esto será adecuado como punto de análisis, porque en el Proyecto

de Grado se tomará en cuenta el caso de dicha productora, la cual fue pionera en cuanto al

lenguaje cinematográfico de animación digital. En octavo lugar, se tendrá en cuenta el

trabajo de González (2017), Técnicas cinematográficas. Propuesta de emprendimiento

audiovisual y su carpeta de trabajo bajo la perspectiva de las nuevas tecnologías. En dicho

trabajo, se puede abordar el planteo de técnicas cinematográficas desde su aspecto técnico

refiriéndonos a las que competan al rubro de la animación. Desde este abordaje, se puede

ver la diversidad de técnicas de animación que rigen y son utilizadas en distintos ámbitos.

Así se pueden ver las cualidades y las características de cada técnica y cómo ello afecta al

lenguaje cinematográfico. En noveno lugar, el trabajo de Riise (2011), La relación semiótica

entre la pintura y la fotografía de la agencia Magnum. Buenos Aires color. Si bien no se

refiere en ningún momento al aspecto cinematográfico, ya que aborda la pintura y la

fotografía, puede utilizarse como modelo de partida para ver cómo puede un Proyecto de

Grado analizar la semiología mediante la imagen. Así como puede servir este trabajo para

el Capítulo 1, también pueden utilizarse a otros autores que sí han indagado en el cine
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desde la semiología como lo es en el caso de Christian Metz y dicho proyecto de Riise

puede ser de utilidad para tener una referencia clara de cómo abordar un trabajo desde la

disciplina audiovisual y semiótica desde el ámbito académico. En décimo lugar, el trabajo

(2015) Medios-mutantes. Convergencia audiovisual en la era digital de González nos puede

servir de análisis desde su concepto de convergencia. Justamente, el objeto de estudio del

PG es tan sólo un caso de convergencia audiovisual en la era digital (la animación con el

live action) y, desde ese punto de partida, podemos ver un análisis más genérico, desde lo

macro, para ver un análisis específico sobre la convergencia entre el live action y la

animación.

El Proyecto de Graduación se encuentra dividido en cinco capítulos. El capítulo 1 aborda el

cine de animación desde una mirada semiológica conociendo la significación de su lenguaje

dentro de un entorno social. Se relacionarán películas de animación que estén incluidas en

el objeto de estudio de la tesis con las miradas de los autores Verón (2013), Metz (1968) y

Bachelard (1981) respectivamente. Se hará mucho hincapié sobre el trabajo de

investigación que han realizado autores como Saussure, Metz, Steimberg, entre otros

intelectuales que han aportado material bibliográfico a la semiología y de quienes se pueden

rescatar conceptos muy interesantes para el cine. Se buscará, a partir de este capítulo,

establecer conceptos claros sobre el aspecto semiológico en el cine de animación desde

diversas perspectivas. Entre estas perspectivas, se pueden nombrar la temporalidad del

relato cinematográfico, el género en la animación y la abstracción o semejanza del objeto

animado con su representación en la realidad, entre otras.

El capítulo 2 se centrará en establecer la dualidad entre la animación y las películas de

registro real desde varios aspectos. Ya de por sí, se podrá ver de forma íntegra partiendo

desde sus discursos y cómo se construye una historia en audiovisual. Para este sector,

serán muy útiles los autores Saenz Valiente (2006) y Halas con Manvell (1980). Ellos

establecen en distintas obras (como es Técnicas de la animación, en el primer caso y La

técnica de los dibujos animados, en los otros dos autores) los aspectos y cualidades

narrativas del cine de animación: cómo se relata una historia, cómo se construye un
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personaje, las leyes de la física que se aplican en la animación y cómo se rigen, el concepto

de la verosimilitud que se establece en animación en diferencia a las películas de registro

real, entre otras cuestiones. Como contraposición a estos autores, es correcto tomar el texto

de Bordwell y Thompson (2003), El Arte Cinematográfico, donde ellos hablan de los

conceptos que surgieron en el lenguaje del cine clásico, cuyas bases se sentaron a partir de

la filmografía del cineasta Griffith. Allí, se analizarán las diferencias narrativas como también

se verá en qué cambian los roles en la animación respecto al registro real. ¿Qué tan distinto

es el trabajo para un director de fotografía en cine de animación al cine de registro real?

¿Qué tan distinto sería para la dirección de arte? ¿Y para el sonido? Todas esas preguntas

tendrán sus respuestas en este capítulo.

El capítulo 3 será el más técnico del proyecto. Aquí es donde será útil el texto Fundamentos

de la animación (2009) de Paul Wells para conocer las especificidades de cada tipo de

técnica en la animación. Se verá qué cambios presenta a la historia audiovisual que sea

contado con una determinada técnica a diferencia de otra. No se pretende en este capítulo

abordar mucho los tecnicismos específicos en el cómo se realizan las animaciones ya que

la finalidad del Proyecto de Grado no es de enseñar a diseñar ni dibujar. Si no, que el

enfoque va a estar orientado en el qué se pretende contar con una pieza audiovisual que

presente distintas técnicas de animación. Se verán, entonces, las diferencias que se

presentan (o las diferencias que se permiten) en la animación mediante distintas técnicas y

que diferencias priman entre una y otra. De tal manera, también se analizará qué tipos de

públicos son más receptivos ante cada técnica y cómo funcionan en relación a la industria

en cuanto al cine comercial o independiente en base a los géneros en los que se inscriben.

El capítulo 4 es donde se abordará con precisión el objeto de estudio a analizar. Se ha

partido de lo macro para llegar a lo micro, repasando primero los conceptos discursivos del

lenguaje de animación, su características, sus técnicas. Gracias a toda la construcción

previa, se puede llegar a este capítulo donde recortaremos el análisis a lo que puntualmente

se quiere observar desde su espacio geográfico y temporal. Se estudiarán los casos más

emblemáticos del cine de animación de Estados Unidos en interacción con el registro real.
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Con todo lo recolectado previamente, se relacionarán los conceptos con casos puntuales y

particulares donde se pueda relegitimar y ejemplificar lo expresado previamente en los

anteriores capítulos. En este capítulo, también se analizará históricamente las distintas

etapas por las que atravesó el cine de Estados Unidos en cuanto a los productos

audiovisuales de animación e imagen real. Para ello, será útil el texto de investigación de

Julián Tonelli (2016, p. 59-68), Animación y acción en vivo en el cine de Hollywood. ¿Hacia

una desaparición de las fronteras?

Finalmente, en el capítulo 5, se presentarán las variables que implicarán en la realización

posterior de la guía audiovisual para el animador. Se describirán brevemente los aspectos

de cada una de ellas y, con ello, se elaborará teoría que servirá de complemento a la guía,

el objetivo final del PG.

Luego de la redacción del último capítulo, se procederá con las conclusiones finales sobre

todo el recorrido de elaboración pertinente.
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Capítulo 1: El cine desde una perspectiva semiológica 

En el siguiente capítulo se abordará la interacción entre animación e imagen real desde               

la perspectiva de la semiología. De esta manera, se propone una delimitación de los              

parámetros conceptuales y técnicos desde dicha área disciplinar. 

1.1 ¿Qué es el cine de animación y el cine de live action? 

La naturaleza del concepto del cine, como arte en sí, se ha discutido entre varios                

teóricos y se ha comprendido que engloba características de distintas expresiones           

artísticas anteriores a su surgimiento. De tal manera, Bailbe (2015) lo argumenta de la              

siguiente forma: 

Si bien el cine tomó prestado de la pintura (la perspectiva, la pantalla frontal), de la                
fotografía (el negro y el blanco y sus luces), de la arquitectura (la escenografía y               
sus trompe l’oeil), del teatro (la actuación, aunque esté fragmentada por la            
filmación), de la novela (el flujo narrativo), e incluso de la música (la acentuación              
emotiva), inventó sobre todo un campo que le pertenece como propio: la edición             
(Bailbe, 2015, p. 19). 
 

De hecho, es así como en cierto punto, se puede inferir en que el cine se diferencia de                   

todas esas artes que engloba por poseer un recurso distinto: la edición. El cine no es                

fotografía, ni pintura, ni teatro, ni arquitectura, ni literatura, ni música. No obstante,             

engloba todas estas áreas y le agrega dicho recurso. Metz (2002) va más allá y habla de                 

la problemática del montaje. Para poder entender cuál es la diferencia entre montaje y              

edición como proponen ambos autores, se tomará lo que afirman Bordwell y Thompson             

(2003) sobre dichos conceptos en su texto El arte cinematográfico: montaje y edición, se              

refieren a la yuxtaposición de un plano con otro para generar una noción de sentido. La                

diferencia estriba en que, mientras el montaje tiene una cualidad intelectual (es decir, es              

el proceso por el cual se planifica cómo va a ser dicha yuxtaposición), la edición es una                 

acción puramente física es decir, es sólo el hecho de montar dos planos entre sí. Con lo                 

cual, se puede decir que el montaje es una acción previa a la edición ya que esta implica                  

la decisión de cómo se verá el producto final. 

Con estos conceptos comprendidos, se puede deducir que es el montaje el recurso que               

hace al cine un arte autónomo en sí mismo y se diferencia del resto de las artes                 
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nombradas anteriormente. Ahora, entendiendo que el montaje es lo que hace cine al cine              

y no ninguna de las otras áreas previamente nombradas, se puede agregar al análisis un               

rubro más: la animación. Si entonces, animaciones o dibujos animados interactúan           

también en la película con espacios reales, ¿está el espectador ante la contemplación de              

una obra cinematográfica o un dibujo? Como ya se ha reflexionado previamente, el dibujo              

en este caso solo sirve para enriquecer al cine. De tal modo, siempre que haya montaje                

habrá cine y no otra cosa. 

Una vez definido el cine en su aspecto general, se puede pasar a discernir la diferencia                 

entre animación y live action. En primer lugar, animar implica “representar una actuación             

mediante el movimiento; es cargarlo de emoción” (Saenz Valiente, 2006, p. 337). De tal              

manera, Saenz Valiente (2006) dice que la animación puede ser aplicable a cualquier             

objeto o ser humano ya sea registrado por una cámara, dibujado o armado mediante una               

computadora. Bembibre (2009) propone la siguiente definición:  

Animación es la técnica o noción de movimiento que se aplica sobre un elemento              
o individuo. En este sentido, un animal o individuo puede pasar del reposo a la               
animación a la hora de realizar cualquier tipo de actividad. 'Estar animado' es una              
expresión que implica la existencia de una actitud activa (Bembibre, 2009, s/p). 
 

Por otro lado, la BBVA Fundeu ha definido al live action como aquellas obras en las que                  

la imagen ha sido obtenida mediante la filmación directa de actores o elementos reales. 

De tal manera, el PG analiza las películas que involucran una relación directa en la                

puesta de escena cinematográfica entre elementos de animación y live action. 

Para evitar malentendidos, se va a excluir aquellas películas hechas solo con imágenes              

animadas y cuyos diálogos hayan encarnado actores reales. Se entiende que dichas            

películas son solo de animación por el hecho de que los actores reales no participan en                

un registro fotográfico y solo están involucrados en un espacio sonoro. 

 1.2 Lo convencional en el cine 

Saussure (1945) plantea en su texto Curso de lingüística general que el signo lingüístico              

es arbitrario, se entiende como la total resultante de una asociación entre el significado y               

el significante. También, con ello plantea que el mismo es inmotivado. Es decir, “arbitrario              
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con relación al significado, con el cual no guarda en la realidad ningún lazo natural”               

(Saussure, 1945, p. 94). 

Esto permite indagar sobre la arbitrariedad como un contrato social que permite distinguir              

que la relación entre el significado (concepto) y significante (impresión psíquica) de algo             

no es más que una convención establecida en el tiempo para generar un lenguaje que               

sea de común conocimiento. Si bien Saussure plantea su concepto del signo abordado             

desde la lingüística, es factible trazar un paralelismo con el cine. En otras palabras, es así                

como el término árbol -con su doble concepción significado/significante- es y se            

caracteriza como signo lingüístico para la lingüística tal como lo es el plano audiovisual en               

cuanto signo lingüístico para el lenguaje cinematográfico. 

Metz (2002), por otra parte, aborda dichos conceptos y habla del montaje en el cine.                

Justamente, él habla del mismo como una convención social que representa una sintaxis,             

un orden de narrar los planos audiovisuales que en la psiquis del espectador se le               

atribuye un sentido: 

La noción de montaje [...] es, en realidad, la creación fílmica en su totalidad: «el                
plano » aislado ni siquiera es un pequeño fragmento de cine, no es más que               
materia prima, fotografía del mundo real. Sólo el montaje permite trascender la            
fotografía en el cine, el calco en arte. Definido en sentido amplio, se confunde              
simplemente con la composición misma de la obra (Metz, 2002, p. 58). 
 

Por otro lado, Hitchcock explica en su entrevista con Truffaut en el año 1962, dicho                

concepto del montaje y su carácter convencional para generar un efecto conocido como             

efecto Kuleshov. Dicho efecto consiste en superponer dos imágenes entre sí para            

narrarle algo al espectador, que reconstruirá su significado por sí solo. Como ejemplo,             

planteaba una hipotética situación de un plano que registrara el rostro de un hombre              

sonriendo e intercalarlo con dos variantes de planos. En primer lugar, se puede intercalar              

con el plano de una mujer con sus hijos en la plaza. Por el contrario, se puede tener el                   

plano de una mujer desnuda tomando sol en la plaza. Como consecuencia, se tendrían              

dos perspectivas distintas que surgieron del plano del mismo hombre: en el primer caso,              
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es un hombre simpático que se enternece con una escena familiar y; en el segundo, es                

un pervertido, lujurioso, espiando a una mujer desnuda. 

De todos modos, el cine como lenguaje cinematográfico es amplio y no se reduce solo a                 

la concepción del montaje. Al ser un lenguaje, posee un texto y, al ser un texto, se                 

inscribe dentro de un género donde rigen determinadas leyes y normas. 

 1.3 El género en la animación 

Antes de profundizar sobre los géneros de la animación, se tomará la definición que               

propone Steimberg (1993) sobre el género en sí. Él los define como “clases de textos u                

objetos culturales, discriminables en todo lenguaje o soporte mediático, que presentan           

diferencias sistemáticas entre sí y que en su recurrencia histórica instituyen condiciones            

de previsibilidad en distintas áreas de desempeño semiótica e intercambio social”.           

(Steimberg, 1993, p. 45) 

Adicionalmente, los textos no solo están inscriptos en un género sino que también son               

realizados mediante un estilo a lo que Steimberg define como “la descripción de             

conjuntos de rasgos que, por su repetición y su remisión a modalidades de producción              

características, permiten asociar entre sí objetos culturales-diversos, pertenecientes o no          

al mismo medio, lenguaje o género” (Steimberg, 1993, p. 45). 

Entre algunas aclaraciones para diferenciar el género del estilo, Steimberg (1993) señala             

dos. Por un lado, el género se basa en un pasado semiótico aún vigente mientras que el                 

estilo implica la conflictiva imbricación de ese pasado junto a un presente de producción              

sígnica todavía en elaboración. Como segunda distinción, mientras que el estilo no debe             

ser identificado con ningún lenguaje, el género sí debe hacerlo y dentro de un soporte               

determinado. 

Además, él establece que, tanto el género como el estilo son definidos por              

características temáticas, retóricas y enunciativas. De tal manera, la dimensión retórica           

constituye una dimensión esencial a todo acto de significación abarcativa de todos los             

mecanismos de configuración de un texto que devienen en la combinatoria de rasgos.             
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Por otro lado, la dimensión temática constituye las acciones y situaciones según            

esquemas de representabilidad históricamente elaborados y relacionados, previos al         

texto. Por último, Steimberg (1993) entiende a la dimensión enunciativa como el efecto de              

sentido de los procesos de semiotización por los que en un texto se construye una               

situación comunicacional. 

Siendo el género infantil el más abarcado en el Proyecto de Grado, se pueden discernir                

las definiciones del género en sus tres dimensiones. Por un lado, sus características             

retóricas, su estructura narrativa, la psicología de los personajes, la puesta en escena, la              

construcción del conflicto, el manejo de los colores, entre otros recursos, deben            

identificarse como denominador común de cada filme. En segundo lugar, la dimensión            

temática va a estar más relacionada a la decisión de los conceptos discernibles a              

desarrollar que se puedan identificar con el género (algunas de las más comunes son la               

amistad, el amor, la familia, la aventura, entre otras). Finalmente, el aspecto enunciativo             

está relacionado con el soporte en el que se enuncia dicho texto y su contexto (la pantalla                 

de cine, televisión, plataformas en streaming). 

Dicho todo esto, también se puede analizar que así como cada filme de animación se               

inscribe en un determinado género o se identifica con un estilo, hay ciertas leyes que               

rigen sobre el manejo de los cuerpos y las formas de los personajes en el universo de la                  

animación. Esto es lo que se desarrollará en base a los conceptos de Halas y Manvel                

(1980) en la siguiente sección. 

 1.4 Lo convencional en el cine de animación 

El cine de animación utiliza ciertos recursos que son establecidos por una convención              

social para ser identificados como tal. Dichos recursos responden a la verosimilitud que             

se le atribuye a cierta pieza de animación y responden a convenciones sociales creadas              

por los primeros animadores del cine. Para ver algunas de ellas, se analizará como eje el                

texto de Halas, J. y Manvell, R. (1980). Ellos afirman que: 

El movimiento es la base o la esencia de la animación. [...] En la técnica de la                 
animación, cada dibujo representa una parte de una secuencia pictórica, un           
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movimiento que tiene un comienzo y un final que son parte esencial de su forma               
artística (Halas y Manvell, 1980, p. 27). 
 

De tal manera, a la hora de realizar una obra se debe reconocer el carácter absoluto de                 

las leyes de gravedad y rozamiento. El peso, volumen, tamaño de los cuerpos en la               

animación comunican y, por ende, responden a determinadas leyes físicas que fueron            

elaboradas por Newton y recopiladas por Manvell y Halas: 

Un cuerpo que está en reposo tiende a permanecer en reposo; de igual forma, un               
cuerpo que está en movimiento tiende a permanecer en movimiento. 
El estado de reposo o movimiento de un cuerpo sólo puede ser cambiado por la               
acción de una fuerza exterior. El cuerpo se moverá según la línea recta de la               
fuerza aplicada, a menos que otras fuerzas intervengan para cambiar la dirección. 
Cada acción provoca una reacción igual y en sentido contrario (Halas y Manvell,             
1980, p. 58). 
 

Estos conceptos sirven para comprender la lógica de funcionamiento de los dibujos            

animados y su integración, como se verá más adelante, en la participación de filmes con               

registro de imagen real. Por ejemplo: ¿Qué ocurre cuando Rogger Rabbit (personaje de             

la película Who Framed Roger Rabbit?(1988)) se golpea la cabeza con un martillo             

reiteradas veces? En la película, se puede ver cómo su cabeza se aplana en un aspecto                

más deformado de su cuerpo. Esto puede llegar a sonar irracional, sin embargo no está               

haciendo más que obedecer a la segunda ley expuesta de Newton. El martillo ha              

provocado una reacción sobre Roger Rabbit por el movimiento descendente con lo cual la              

parte superior de su cabeza queda aplanada por el impacto. Aquí se puede también,              

tratar el concepto de la materia que nunca puede ocupar el mismo espacio que otra               

materia y la cabeza de dicho personaje fue aplanada para hacer lugar al martillo. No               

obstante, la exageración forma parte también de la técnica y puede tender a exagerar el               

aplastamiento de la pelota, tanto en efecto como en tiempo. Este aplastamiento se ha              

convertido ya en término técnico en los dibujos animados. Se puede ver que las figuras               

de los dibujos animados adquieren su propia elasticidad que caricaturiza su movimiento            

sin pérdida de carácter. 

Utilizando como base la primera ley de Newton, se puede entender la lógica de lo que                 

ocurre en animaciones clásicas, también, como El coyote y el Correcaminos (1949)            
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donde el personaje de El Coyote corre en un acantilado, pasa de largo el borde y sigue                 

caminando un trecho hasta darse cuenta que no tiene más suelo debajo de sus pies. La                

exageración misma de la ley de Newton sobre la continuidad de los cuerpos en              

movimiento es lo que da este carácter hilarante y cómico a dicha escena. Irónicamente,              

cuando El Coyote es consciente de la ausencia de tierra firme, pasa a reconocer que               

debe respetar otra ley de Newton, que es la ley de gravedad, que indica que todos los                 

cuerpos tienden a caer hacia el centro de La Tierra. 

Como principio estético, Halas y Manvell hablan sobre la humanización de las            

animaciones. Es decir, toda animación para generar un mayor atractivo en el público             

debe responder a rasgos y características propias de los seres humanos. 

Tan pronto como comienzan a intuirse los rasgos de realidad, el comportamiento             
de la forma semiabstracta debe adecuarse más o menos a los movimientos y             
carácter de su equivalente en la vida real. La figura ha adquirido una especie de               
significado diagramático (Halas y Manvell, 1980, p. 63). 
 

Así es como se pueden enumerar innumerables ejemplos: Bugs Bunny habla en español              

(o el idioma nativo donde se transmite) y camina en dos patas, como los seres humanos                

a diferencia de los conejos. Mickey Mouse se viste como una persona, los juguetes de               

Toy Story (1995) hablan e interactúan entre ellos como si fuesen personas de carne y               

hueso, Lumiere, en La Bella y La Bestia (1991), a pesar de ser un candelabro (que,                

obviamente, es un objeto inanimado en la realidad) puede utilizar las velas de los              

extremos de dicho cuerpo como si fuesen brazos y le surgirá un rostro en la vela central                 

para darle vida a dicho personaje. 

1.5 La abstracción o semejanza del objeto animado con su representación en la             

realidad 

Entre el siglo XV y XVI, tuvo su apogeo en el mundo la corriente artística del                

Renacimiento. Dicha corriente se destacó en las artes plásticas por su búsqueda de una              

mímesis o imitación de la realidad. El concepto se fue desarrollando a tal punto que los                

artistas relacionaron la perfección de una obra en base a qué tan semejante era la pintura                

con la escena representada en la realidad. El teórico León Alberti (1435) habla de la               
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pintura renacentista como “una ventana que se abre en la pared” (Alberti, 1998, p. 67) o                

“una superficie o tabla enmarcada situada a cierta distancia del espectador a través de la               

cual contempla un segundo mundo, sustituto del real” (Alpers, 2016, p. 21) Por otro lado,               

André Bazin (1990) sostiene que “la fotografía, poniendo punto final al barroco, ha librado              

a las artes plásticas de su obsesión por la semejanza (Bazin, 1990, p. 26). De todas                

maneras, lejos de significar el surgimiento de la fotografía como el fin de las artes               

plásticas, estas se orientaron a la búsqueda de otras formas de expresión renunciando a              

su búsqueda de una mimesis de la realidad. Así fue como surgieron el arte realista,               

impresionista o contemporáneo, entre otros ejemplos. 

Del mismo modo, se puede trazar una analogía con la animación: en la historia de la                 

animación, se fue buscando un perfeccionamiento de las técnicas guiándose por el            

mismo concepto del Renacimiento, es decir, una técnica de animación sería mejor en             

cuanto a su mímesis o semejanza al objeto que represente en la realidad. Esto se ve, por                 

ejemplo, en la evolución de la animación 2D a animación 3D, habiendo un progreso en               

las propiedades de volumen, superficie y textura de los cuerpos animados. Sin embargo,             

la utilización de animaciones 2D no dejó de tener participación en el mercado audiovisual              

sino que, al igual que las artes plásticas, se reelaboró el rol de dicha técnica en el mundo                  

de la animación. 

A su vez, Villafañe (2006) expresa en su texto La naturaleza de la imagen el concepto                 

del nivel de realidad en la imagen. Así la denomina ella: 

Esta variable expresa el grado de iconicidad, o de abstracción, que posee una             
imagen. El nivel de realidad constituye un hecho objetivo; lo que es convencional             
en su cuantificación, que está basada en las llamadas escalas de iconicidad.            
Dichas escalas, que son formulaciones teóricas de todos los posibles niveles de            
realidad, difieren fundamentalmente en dos hechos: 
1. El número de niveles, cada uno de los cuales representa un determinado            
valor de iconicidad o abstracción, 
2. Los criterios utilizados para adscribir a cada nivel el grado de iconicidad            
correspondiente. (Villafañe, 2006, p. 39) 

 
La escala de iconicidad propuesta por Villafañe no será expresada en su totalidad              

porque no es lo que compete al presente proyecto. Dicho de manera sintética, así como               
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se vio el concepto de mímesis en el Renacimiento, Villafañe propone definir las imágenes              

en base a su fidelidad con el objeto que representan en la realidad. Propone once               

niveles, desde el más representativo al más abstracto, donde el nivel once es la imagen               

natural (registrada por el ojo humano, tal como se percibe en la realidad) y el primer nivel                 

es la representación no figurativa (tiene abstraída todas las propiedades sensibles y de             

relación, como, por ejemplo, una obra de Miró). No se profundizará en los valores              

intermedios, pero se puede ver que a medida que se va llegando a un grado de                

iconicidad más bajo, la representación es más abstracta en relación al objeto            

representado (así se puede ver, como evidencia, que la fotografía en blanco y negro              

representa un nivel de iconicidad por encima de la fotografía color). Lo interesante del              

análisis de Villafañe es que aborda su concepto de iconicidad, no solo desde el área de                

las artes plásticas, sino que también desde la fotografía, la escultura y otras             

manifestaciones de la imagen. Lo que se planteará a continuación es un sistema de              

niveles de iconicidad guiado por la lógica de la escala propuesta por Villafañe orientado a               

la animación. Es decir, se utilizará dicha escala como inspiración para desarrollarla en el              

área particular de la animación guiando cada nivel con una técnica determinada. 

En primer lugar, Pinscreen. Esta técnica consiste en una pantalla llena de agujas que se               

pueden desplazar hacia dentro y hacia fuera. Estas agujas generan un relieve, que se              

ilumina por los lados para generar una imagen con su sombra. Fue creada por el               

canadiense Alexandre Alexeiff y se puede ver un ejemplo en el inicio de la película El                

Proceso (1962) de Orson Welles. Por su representación de figuras abstractas sin relación             

de perspectiva en el espacio y pudiendo proyectarse sólo en blanco y negro, ocupa el               

nivel más bajo de la escala de iconicidad. 

En segundo lugar, Animación con arena. Esta técnica de animación consiste en la             

representación de imágenes a partir del trazo de líneas y figuras encima de un proyector               

de transparencias cubierto de arena. Carece de propiedades de profundidad, textura o            

colores definibles. Como consecuencia, se ubica en el segundo nivel de iconicidad. 
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En tercer lugar, Cut-out o animación por recortes. Esta técnica consiste en unas figuras              

recortadas, ya sea de papel o fotografías. Los cuerpos de los personajes se construyen              

con los recortes de sus partes. Moviendo y reemplazando las partes se obtienen diversas              

poses, y así se da vida al personaje. Una técnica que bien podría entenderse como un                

collage en movimiento que, por su abstracción y ambigüedad, se puede ubicar en el nivel               

3 de iconicidad. 

En cuarto lugar, Caricatura o dibujo animado tradicional. Esta técnica consiste en dibujar             

todos los movimientos de los personajes con los correspondientes fondos en láminas. La             

misma surge, principalmente, del dibujo a mano. 

En quinto lugar, Animaciones a mano con técnica realista. Corresponde a todos aquellos             

dibujos realizados a mano respetando técnicas de dibujo del realismo. Esta técnica se             

puede ver muy comúnmente en el cómic, más que en el cine y corresponde al nivel 5 de                  

iconicidad. 

En sexto lugar, Rotoscopia. La rotoscopia consiste en dibujar el contorno de cada             

fotograma de una grabación formando la base de una secuencia de imágenes de             

acciones reales. De tal modo, se genera una silueta cuyo movimiento se produce de              

manera realista y que podemos usar como base para animar a otro personaje. Max              

Fleisher ha sido uno de los primeros en utilizar esta técnica. Hay grandes ejemplos de               

dicha técnica en audiovisual y pueden ser Waking Life (2001) o Bloot (2006). Las figuras               

ya se perciben totalmente bidimensionales, de manera irregulares, principalmente en          

Waking Life, la cual se sustenta en un relato más onírico. Carecen de textura y una                

perspectiva adecuada, ya que se basa en el dibujo sobre el contorno de formas reales.               

Por lo tanto, ocupa el nivel 6 de iconicidad. 

En séptimo lugar, Animé. El recurso del animé es una técnica de dibujo estrechamente              

relacionada con el manga (cómics japoneses). Es originaria de Japón y se distingue por              

su estilo en los trazos y líneas para generar textura en los personajes. Una cualidad               

distintiva de ella es que se representa con una cadencia menor que el formato              
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estadounidense: mientras en Estados Unidos se reproducen 24 fotogramas por segundo,           

el animé consta de 8 fotogramas por segundo. Un ejemplo de ella es la saga de Dragon                 

Ball Z (1989) o El Viaje de Chihiro (2001). La técnica en los realizadores más               

profesionales busca generar una fidelidad con las representaciones de la realidad. Aún            

así, se percibe como una imagen bidimensional y carente de cuerpo o textura. Por ende,               

ocupa el puesto 7 en el nivel de iconicidad. 

En octavo lugar, Animación 2D por computadora. Consiste en una técnica de animación             

2D producida por computadora. Es comúnmente usada por los programas Adobe Flash o             

After Effects. Ya se encuentra en un nivel abstraído de tridimensionalidad aunque, con un              

buen manejo de los programas, se les puede atribuir de textura y relieve por lo que ocupa                 

el nivel 8 en la escala de iconicidad. 

En noveno lugar, Animaciones 3D abstraídas de los detalles de textura. Cuando la             

técnica 3D no estaba suficientemente perfeccionada, surgían obras producto de la falta            

de conocimiento en el dominio de texturas, formas y proyecciones de luz sobre los              

cuerpos animados. Es por ello, que ciertas animaciones en 3D se perciben como si              

fueran los mismos dibujos animados carentes de propiedades de textura, pero en un             

ambiente tridimensional. Es más común en las primeras consolas de videojuegos, pero            

también se puede ver en algunas obras como Futureworld (1976) en la representación de              

ciertas maquetas de rostros faciales en 3D. Esa técnica corresponde al nivel 9 de              

iconicidad. 

En décimo lugar, Go-Motion. Dicha técnica está probablemente, a mitad de camino entre             

el stop motion y el diseño por computadora ya que, si bien, no pertenece enteramente a                

una de las dos técnicas es un híbrido entre ambas. Consiste en secuencias de              

movimientos programados en un ordenador y realizados por motores para obtener una            

repetición mecánica de esos mismos movimientos una vez el ordenador los ha registrado             

en su memoria. Dicha técnica se puede ver, por ejemplo, en Star Wars: Episodio V (1980)                
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sobre los personajes de los AT-AT. De esta manera, están ubicados en el nivel 10 de                

iconicidad. 

En onceavo lugar, Imágenes Generadas por Computadora o CGI 3D. Dicha técnica            

consiste en la representación, mediante la utilización unos programas específicos en           

computadora, crear una imagen bidimensional a partir de un modelo tridimensional. A            

diferencia de las técnicas anteriores, no parte de un registro de una imagen real sino que                

es totalmente recreada. Si es utilizada correctamente y respetando las proporciones de            

peso, volumen, forma y tamaño del objeto representado, ocupa el nivel 11 de iconicidad. 

Por último, el Stop Motion. El nivel 12 y el nivel de iconicidad más fiel a la realidad es el                    

del stop motion. Dicha técnica consiste en montar fotografías en serie aparentando el             

movimiento de objetos estáticos. El pionero de esta técnica fue Vladislav Starewicz, quien             

la utilizó inicialmente con marionetas. Otro ejemplo en el cine Argentino es Luminaris             

(2011) de Juan Pablo Zaramella. Dicha técnica engloba otras, a su vez, como el Clay               

Motion, que consiste en animar objetos normalmente formados por plastilina o cualquier            

otro material maleable (ejemplos de dicha técnica son los cortos de Jan Svankmajer o              

Wallace y Gromit (1989)). Otra técnica acuñada por Norman McLaren en su cortometraje             

Vecinos (1952) es la pixilación que consistía en animar seres animados fotograma a             

fotograma. Dichas técnicas, al ser originarias de una imagen de registro real, presentan el              

nivel más alto de iconicidad al respetar fielmente el peso, volumen, tamaño y forma del               

objeto representado. 

Están exceptuadas de la contemplación en esta escala las posibles consideraciones en el             

mal manejo o falta de talento para maniobrar una técnica. Son tomadas en consideración              

de la manera que puedan ser consideradas en base a un manejo profesional de la misma                

teniendo en cuenta los límites posibles en cuanto a los recursos que se cuentan para la                

apreciación del objeto representado. 
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1.6 La noción de realidad en la pantalla del cine 

Con referencia a los mismos conceptos que elabora Metz (2002), si el espectador             

entiende el cine de ficción con personas reales (live action), se tiene una cierta              

concepción de su realidad. Esta concepción es manipulada en un set de estudio o un               

escenario intervenido con una determinada puesta en escena, pero, al fin y al cabo no se                

está presenciando al evento en sí en carne y hueso como en el teatro y este será                 

delimitado por una pantalla que demuestra una realidad ficticia planificada por un equipo             

de producción, el espectador ve a un grupo de personas interpretando unos personajes.             

¿Qué pasa si en esa imagen se agregan animaciones? ¿Las percibirá el espectador             

también como reales dentro del mismo parámetro de ficción cinematográfica que las            

imágenes reales?  

En primer lugar, se puede interpretarlo mediante el concepto de la mímesis que se               

desarrolló previamente. Es decir, el espectador percibirá la animación tanto como real (y             

no como animación en sí) en cuanto a su semejanza con el objeto representado              

reconocible en la realidad. Como consecuencia, se pondrá en análisis dos técnicas            

opuestas (las cuales serán desarrolladas más en profundidad en el capítulo 3) para poner              

en evidencia la diferencia entre una animación que es más representativa con su             

semejante en la realidad y una animación menos representativa. Sirven como ejemplos            

para contrastar, entonces, la animación 2D y la animación CGI 3D, siendo esta última              

más semejante a una representación real que la primera. 

Se puede ver, por un lado, un ejemplo de un filme que interactúa live action con                

animación de caricatura 2D: Who Framed Roger Rabbit? (1988). Dicho filme es una             

película familiar que narra la historia de un detective que tiene que resolver un crimen               

relacionado con una ciudad en la que habitan dibujos animados. Es decir, el verosímil de               

la película consiste en que los seres humanos saben de la existencia de una ciudad de                

dibujos animados en el mismo espacio que ellos (la película transcurre en Hollywood,             

Estados Unidos, y propone la hipotética existencia de una ciudad cercana a Hollywood             
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llamada Toon Town, donde viven los dibujos animados). En este caso, se está ante una               

realidad animación/live-action heterogénea, es decir, el espectador puede distinguir muy          

fácilmente qué parte de la imagen es un dibujo y qué parte de la imagen es un espacio                  

real o un ser humano. Este recurso es congruente con la historia de la película ya que los                  

mismos protagonistas saben de antemano de la existencia de los dibujos animados y la              

reconocen como una comunidad aparte. Del mismo modo, el director Robert Zemeckis no             

busca engañar al espectador con interpretaciones más cercanas a la realidad en cuanto a              

esos personajes y los representa como legítimos dibujos animados. Esto es así para que              

el espectador también sepa que está viendo que existe una comunidad de dibujos             

animado diferente a la de los humanos y que no hay ninguna necesidad de engañar la                

percepción. 

Por otro lado, se puede ver en la contracara la película Jumanji (1995), que se basa en la                   

historia de una familia que juega a un juego de mesa en el que participan animales. Estos                 

últimos, un día cobran vida, salen del juego y transitan por el mismo espacio físico que                

habitan los humanos. Aquí se está ante una película que interactúa el live action con una                

técnica de animación en 3D por computadora. ¿Qué está transmitiendo esta película a             

diferencia de Who Framed Roger Rabbit? Efectivamente, la técnica es más realista y la              

animación se mezcla con mayor fidelidad en el espacio real. Hay una búsqueda de              

mímesis en cuanto a las animaciones de los animales se identifiquen como animales             

reales. Por lo tanto, se está ante una realidad animación/live-action homogénea. Joe            

Johnston, director de la película, decide narrarla de tal manera para ser congruente con el               

verosímil de su película. Es decir, se contempla aquí en una realidad donde la familia               

protagonista desconoce de la posibilidad de que los animales puedan salir de un juego de               

mesa y cobrar vida. En tal caso, dicha animación en 3D debe engañar tanto al espectador                

como a los personajes para que esto pueda ser verosímil. Es decir, ellos (personajes y               

espectadores) deben realmente creer que un grupo de animales sale de un juego de              

mesa e interactúan con el espacio real. El realismo aquí es importante, esencial, ya que               
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no son dibujos animados lo que debe entender el espectador que hay allí sino animales               

reales. Más allá de que el espectador entrenado sepa que no está viendo animales              

salvajes en un espacio real y sabe que son animaciones, este quiere (voluntariamente)             

dejarse engañar por un realismo hipotético en el que dicho suceso sea posible. 

Probablemente, sería erróneo y hasta superficial creer que el motivo por el que se hayan               

utilizado caricaturas en Who Framed Roger Rabbit? y no animaciones en 3D sea porque              

aún el cine no tenía un avance tecnológico tan sofisticado para engañar al espectador              

ante un espectáculo de animación/live-action homogéneo. Sin embargo, el mismo          

concepto ocurre en Space Jam (1996) o en Looney Tunes de Nuevo en Acción (2003),               

donde se vuelven a ver a los mismos dibujos animados que aparecen en la película de                

1988, en producciones más modernas, con la misma lógica de la convivencia entre             

dibujos animados y seres humanos.  

Asimismo, se puede decir que el aspecto de la verosimilitud de las animaciones en este                

tipo de películas va de la mano con la relación de los personajes entre sí tanto como la                  

del espectador con su conocimiento de los personajes. Esto irá acompañado hacia una             

mayor o menor fidelidad del objeto animado representado (respetando cualidades de luz,            

tridimensionalidad, forma, volumen, etc., que puedan acercarlo a la realidad de los            

personajes registrados en live action).  

1.7 El tiempo del filme y el tiempo del relato 

Metz (2002) habla del concepto de la realidad en el cine como una expresión artística que                

logra generar la sensación de que se va a un espectáculo que se percibe casi como real,                 

incluso con un grado de realismo mayor que el de la novela, el teatro o el cuadro de un                   

pintor figurativo. Sin embargo, esto acarrea distintas concepciones sobre lo real en base             

a la perspectiva que se lo analice. Por un lado, el cine solo presenta imágenes, mientras                

que el teatro se inscribe en un tiempo y espacio reales. El espectador de teatro está ante                 

la percepción de la realidad, de sentirse acudiendo a acontecimientos reales y no viendo              
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imágenes en movimiento a través de una pantalla. Sin embargo, el espectador de teatro              

no tiene la ilusión de la realidad, ya que se entiende al filme como más realista.  

Por otro lado, también alude a la realidad de dos tiempos del relato fílmico. El filme tiene                  

el tiempo del relato y el tiempo del relato narrándose a sí mismo (es decir, enunciado y                 

enunciación). De tal modo, se puede entender la existencia de un tiempo ficticio que es la                

cronología propia del relato fílmico distinto al tiempo real que consiste en ese período de               

tiempo que el espectador invierte en contemplar la obra cinematográfica. Sin embargo, la             

percepción del espectador al ver una película se inscribe de tal manera que se deja               

engañar como si estuviese presenciando el evento en vivo y en directo, entregándose a              

las emociones que el filme propone. Mientras que la fotografía se contempla en un tiempo               

que de antemano se sabe que es posterior al tiempo en el que se ha registrado, el                 

espectador de cine consume su obra como si fuera presencial. Por lo tanto, Metz indica               

que el espectador de cine no alude a una realidad del haber-estado-allí (fotografía), sino              

a una realidad del estar-allí presente. 

Se ha abordado, entonces, el cine desde su aspecto semiológico para entender su lógica              

de funcionamiento en un aspecto macro, es decir, en su generalidad. De tal manera, se               

entiende al cine como lenguaje artístico, su cualidad de ser identificado como género, la              

posesión de signos lingüísticos discernibles (plano audiovisual) y su distinción en cuanto            

a otras artes como la fotografía y la pintura con recursos que lo diferencian. Una vez                

definido al cine tanto como lenguaje, se analizará, a continuación qué distinciones se             

encuentran entre la animación y la imagen de registro real. 
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Capítulo 2: Diferencias entre la narrativa de animación y de registro real

La animación posee cierta autonomía que la diferencia del cine de imagen real y es que

ambos son lenguajes diferentes. Por un lado, se tiene el lenguaje cinematográfico de live

action con actores y espacios reales y, por otro lado, el lenguaje de los dibujos, las

caricaturas, las animaciones. Sin embargo, es posible entre sus diferencias, también

trazar paralelismos y semejanzas. Rodolfo Saenz Valiente lo explicaría, desde su punto

de vista, con la siguiente frase redactada para su libro titulado Arte y técnica de la

animación:

La animación logra lo mejor de sí cuando recrea la vida real, no cuando intenta
copiarla. El medio tiene su lenguaje propio. La razón de ser de la animación es su
forma específica de expresión, su autonomía, y no la imitación que podría realizar
de cualquier otro medio. (Saenz Valiente, 2006, p.168)

En este capítulo, se verán las diferencias que priman entre uno y otro en su individualidad

para poder comprender, más en profundidad, cómo pueden unirse ambos mundos; en

parte, tan distintos y en parte, tan similares.

2.1 Nacimiento y definición

El nacimiento del cine es un enigma que al día de hoy sigue sin resolver para varios

historiadores. Muchos críticos y teóricos han acordado en determinar el nacimiento del

cine con la fecha del 28 de Diciembre de 1895 cuando los hermanos Lumiére proyectaron

en el Grand Café de París una serie de películas filmadas por ellos con su invento, el

cinematógrafo. Entre ellos, se encontraban El regador regado (1895), La salida de la

fábrica Lumiére en Lyon (1895) y La llegada del tren a la estación de La Ciotat (1895).

Este puede ser así considerado como el primer evento en la historia donde se proyecta

una serie de películas a un público considerable. Sin embargo, puede considerarse como

el nacimiento de la proyección del cine en una sala pero no así como su registro ya que

hay ejemplos aún anteriores. En América, se le atribuye el invento a Thomas Edison con

el kinetoscopio. Sin ahondar mucho en la historia, se puede destacar que las

herramientas para crear la cámara cinematográfica variaban en algunos detalles o su
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estructura pero su finalidad de registrar imágenes en movimiento era prácticamente la

misma.

La combinación de una película transparente y flexible, un tiempo de exposición
rápido, un mecanismo que arrastrara la película por la cámara, un mecanismo
intermitente para parar la película y un obturador que bloqueara la luz se consiguió
a principios de los años noventa del siglo XIX. Después de varios años, los
inventores que trabajaban de forma independiente en muchos países habían
creado varias cámaras de cine y diferentes mecanismos para proyectar las
películas. Las dos marcas más importantes eran Edison en América y Lumiére en
Francia. (Bordwell, Thompson, 1995, p. 453)

Incluso, previo a Edison y Lumiére ha existido un francés llamado Louis Le Prince quien

ha filmado un cortometraje de tan sólo dos segundos llamado El jardín de Roundhay

(1988). Sin embargo, el día que viajó en tren a patentar su invento desapareció

misteriosamente por lo que socialmente no tiene crédito como inventor del cine. En torno

a ello, existen varias teorías conspirativas, ninguna confirmada, sobre su desaparición.

Entre ellas, se dice que fue una conspiración de Thomas Edison para evitar que se le

diera el crédito del invento a otra persona.

Aún así, si se observa más en detenimiento en una definición más rigurosa del cine

André Bazin afirma que el cine consiste en el registro de imágenes en movimiento como

así lo era la fotografía para imágenes estáticas. De todos modos, en su texto ¿Qué es el

cine?, Bazin hace un análisis más exhaustivo y detallado sobre las particularidades de

este séptimo arte cuyas bases están arraigadas a la fotografía y que aún así, subyacen a

un comportamiento y psicología de unos determinados personajes, heredan una puesta

en escena y dramatización del teatro, el desarrollo narrativo de lo literario, entre otros

atributos que complejizan a dicho fenómeno para lo cual es sugerible seguir investigando

en su texto. Sin embargo, tomando como base la definición de Bazin, también se puede

entender a la animación como registro o incluso creación de imágenes en movimiento.

Incluso antes que Lumiére y Edison (o incluso, antes de Le Prince), han habido

animadores como Eadward Muaybridge con su invento, la cámara oscura, Emile Reynaud

con el praxinoscopio y William George Horne con el zootropo. Han surgido variantes de

estos inventos que lo que tienen en común es su “impronta cinemática que permite la

29



construcción de un movimiento continuo. Ahora bien, este movimiento y, sobre todo su

fluidez, depende de la velocidad que el operador/espectador imprima sobre cada uno de

los aparatos” (Kirchheimer, 2016, p. 16). Es decir, no se está en este caso (a diferencia de

los inventos de Edison y Lumiére) ante un espectador pasivo, sino que se involucra a un

espectador activo ya que éste debe interactuar a su vez como operador del dispositivo

para proyectar las imágenes a un ritmo o cadencia determinada en base a la velocidad

con la que manipula las mismas. Es decir, se destaca en el caso del cinematógrafo de

Lumiére su carácter automático como dispositivo mientras que predomina el carácter

manual de manivela en el caso de Reynaud. Aún así, ambos dispositivos han sido

orientados para una apreciación del gran público.

Con dichas observaciones, se puede concluir que la determinación de una fecha de

nacimiento del cine es muy compleja en consecuencia a lo complejo que es determinar

sus límites en una definición de su objeto de estudio. De todos modos, se puede

determinar el límite entre el cine de imagen real y el de animación, probablemente, con

una mayor exactitud si se tiene en cuenta la diferenciación que establece Kirchheimer en

su texto Temporalidades del dibujo animado:

[El lenguaje de los dibujos animados] se diferencia del cine de animación en vivo
en que en la animación el movimiento no es reproducido; es decir, el movimiento
no estuvo presente en algún lugar y ha sido capturado, descompuesto en la
captura y es recompuesto en la proyección, sino creado en la proyección misma
como efecto de la sucesión de las imágenes. Por esto es que puede afirmarse que
hay dibujo animado en las proyecciones de Reynaud (e incluso en los juguetes
ópticos previos) dado que la proyección de imágenes animadas es posible sin
cámara. (Kirchheimer, 2016, p. 17)

Como una manera de establecer ciertas pautas que definan e identifiquen al lenguaje

cinematográfico en cuestión, Kirchheimer define ciertos elementos para caracterizar al

lenguaje de la animación que bien también podrían formar parte del lenguaje

cinematográfico de imagen real. Estos mismos son: la proyección de imágenes, la

creación de movimiento en la proyección, un espacio social de espectación, construcción

de una secuencialidad, si no de narratividad, unicidad en la emisión y multiplicidad en la

reproducción.
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2.2 El equipo de producción

Una producción cinematográfica en live action posee ciertas semejanzas a la producción

de un proyecto audiovisual de animación. Por un lado, el proceso es semejante ya que en

ambos casos, este mismo está conformado en tres partes: una preproducción, rodaje y

postproducción. En un principio, en la preproducción, se planifica, organiza, coordina y

controla cada uno de los pasos que deben llevarse a cabo en el rodaje del proyecto. Es la

parte de la elaboración conceptual. En el rodaje, se lleva a cabo lo planificado en la

preproducción y se procede a filmar y diseñar el material que formará parte de la

estructura final de la pieza audiovisual. Por último, en la etapa de postproducción, se

tiene el proceso creativo donde se lleva a cabo la edición, compaginación, corrección y

ajustes sobre todo el material trabajado en el rodaje. Es la etapa donde se debe

recolectar el material crudo diseñado en producción para convertirlo en el producto final a

distribuir.

En términos generales, el procedimiento es muy similar en la animación y en el live

action. Las diferencias se hacen notar cuando se hila fino en los roles que se presentan

en una disciplina y en otra. Entre algunos ejemplos, se puede destacar que el cine de live

action presenta un jefe de locaciones, uno de los roles más importantes encargado de

investigar y seleccionar los espacios físicos donde se filmaría el rodaje. En el caso de la

animación, ese rol no puede existir ya que no se requiere una investigación de un espacio

físico para dicho trabajo que son diseñados sobre un papel y editados en computadora en

un estudio asignado, generalmente, por una productora. Otros roles presentes en el cine

de imagen real que no se presentan en la animación son los de utilería y key grip.

Mientras que en el primer caso corresponde al rol del encargado de manipular los objetos

que interactúan con los actores, en el segundo caso, se refiere al operador “contratado

para manejar el equipamiento adicional que se alquile para colocar el cuerpo de la

cámara y registrar imágenes en posicionamientos diferentes” (Mónaco, 2013, p. 126).

Lógicamente, al no contar con espacios físicos reales en el caso de la animación, no
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sería necesario tener a alguien encargado ni de maquinaria física ni tampoco de objetos

físicos reales en escena.

En el caso de la animación, también se pueden apreciar roles que son propios de ella y

los cuales no se verán presentes en un proyecto propiamente de imagen real. Por un

lado, la animación cuenta con un layoutman encargado de diseñar los fondos donde se

desplazarán los personajes. Es el principal encargado de transmitir las intenciones

conceptuales del proyecto en cuanto a la iluminación de los espacios, la puesta en

escena, la atmósfera, el ritmo y el color de cada escena en su producto final. Este mismo

trabaja junto al fondista (rol que tampoco está presente en el cine de imagen real) quien

es el encargado de ajustar la calidad de los espacios animados para retocar un mejor

producto final. Otros roles presentes exclusivamente en la animación pueden ser los del

animador y el intermediador. El animador es el encargado de diseñar todos los objetos y

personajes que van a sufrir cambios o movimientos a lo largo de la pieza audiovisual. Se

encarga de hacer los dibujos que dan a entender la animación desde el inicio de un

movimiento hasta su finalización (por ejemplo, si el animador tuviera que dibujar a un

personaje lanzando una pelota, lo puede representar con dos dibujos: un primer dibujo

con el personaje estirando su brazo hacia atrás tomando el impulso previo al lanzamiento

y un segundo dibujo donde ya finalizó el recorrido y lanzó la pelota) En cambio, el

intermediador es el encargado de dibujar los fotogramas restantes entre el inicio y la

finalización de cada movimiento para que se pueda apreciar un movimiento completo y

fluido.

No obstante, hay presentes tanto en animación como en el cine de imagen real roles en

común que son compartidos por ambas disciplinas. Algunos casos de ellos son los roles

del director, el productor, el productor ejecutivo, el guionista, el director de fotografía, el

camarógrafo, entre otros. En el caso del camarógrafo, por más que, en el caso de la

animación, no manipule un dispositivo real para crear un movimiento de cámara y utilice

maquetas diseñadas en programas de software virtual, es necesario ya que es quien
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aporta el conocimiento técnico de cómo debe elaborarse ese movimiento (virtual o real)

para que resulte orgánico y verosímil a la vista del espectador.

[El camarógrafo] es responsable de la calidad del registro final del trabajo
realizado por todo el estudio. Usando la Hoja de Cámara como un itinerario,
fotografía cuadro a cuadro toda la película. [...] El camarógrafo se encarga
también de establecer el vínculo con el laboratorio para procesar el film y de
realizar los trámites necesarios para que éste pueda ser visto en proyección por el
director y el productor. (Saenz Valiente, 2006, p. 45)

Es por eso mismo que, en cierto modo, hay varios aspectos muy similares a tener en

cuenta entre el cine de animación y el de registro real. La fotografía funciona en varios

aspectos semejantes ya que hay que considerar la iluminación, el movimiento de

cámaras, puesta en escena y la manera en la que se verán los personajes con el tipo de

lente utilizado. Por ese lado, todos estos aspectos aplican con la misma importancia tanto

en la animación como el registro real.

2.3 Lenguaje cinematográfico

En cuanto al lenguaje narrativo que se elabora tanto en animación como en el cine de

imagen real, se pueden encontrar una gran cantidad de semejanzas.

A continuación se irá detallando dichos recursos con los que se elabora una pieza

audiovisual en estas distintas disciplinas.

2.3.1 Narración

Bordwell y Thompson afirman en su texto El arte cinematográfico que “una narración es

una cadena de acontecimientos con relaciones causa-efecto que transcurren en el tiempo

y el espacio” (Bordwell, Thompson, 2003, p. 65). Esto se aplica tanto para animación

como imagen real. Por eso, no es de extrañar que dichas clasificaciones pueden ser

aplicables en cualquiera de los dos aspectos (desde el punto de vista, el narrador puede

ser un personaje u omnisciente, como en la literatura)

Además, el concepto de tiempo juega la misma importancia. Un relato puede ser

cronológico o no lineal. En el caso del relato cronológico, se tiene en cuenta que todos los

acontecimientos desde el principio al final están ordenados en una secuencia lineal.

Mientras que en el caso de la narración no lineal puede presentar secuencias narrativas
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referentes a eventos previos a otras secuencias (flashbacks) o posteriores

(flashforwards). Del mismo modo, dilatar o acelerar la duración del tiempo para crear una

sensación diferente en el espectador es un recurso compartido entre animación y live

action. Los planos más largos tienden a relajar al espectador mientras que los planos más

cortos aportan un mayor dinamismo narrativo. El ralentí entendido como un recurso para

distorsionar la duración real de un plano da un efecto de cámara lenta que, generalmente,

se entiende como una sensación subjetiva de un personaje en cuestión.

En cuanto al concepto del espacio, mientras que en el caso de las piezas audiovisuales

de imagen real consisten en espacios reales o estudios de grabación, la animación

cuenta con espacios ficticios recreados por fondistas y animadores. Sin embargo, los

recursos narrativos para pensar en una relación entre los personajes y un avance de la

historia es similar en ambos casos. Se piensa en una puesta en escena, en una

ambientación, en un diseño de determinados personajes, en una determinada utilería que

será intervenida por los personajes. Se plantea una propuesta estética de los colores, la

iluminación, las formas y el ritmo de la escena que corresponderá a la historia contada.

Así, del mismo modo, las leyes de género que clasifican a una película en acción, terror,

comedia o alguna otra clasificación son igualmente identificables en un caso y en otro.

Comercialmente, todas las películas de animación suelen clasificarse como animación

únicamente como si esa simple cualidad la definiera como recurso. Sin embargo, estas

poseen sus propias leyes narrativas que se distinguen asimismo entre una película de

animación y otra. Steimberg definiría a los géneros de la siguiente manera en su texto

Semiótica de los medios masivos: “clases de textos u objetos culturales, discriminables

en todo lenguaje o soporte mediático, que presentan diferencias sistemáticas entre sí y

que en su recurrencia histórica instituyen condiciones de previsibilidad en distintas áreas

de desempeño semiótica e intercambio social”. (Steimberg, 1993, p. 45)

Entre otros recursos compartidos, se puede nombrar el contraste de la figura-fondo o el

contraste entre distintos personajes. Dicho recurso es para resaltar una diferencia
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marcada ya sea entre la personalidad de dos personajes o de un personaje ubicado en

un espacio determinado. Este recurso se puede llevar a cabo con la manipulación de la

luz, los colores, las angulaciones de cámara o posiciones de los personajes.

Los valores de plano, como planos generales refiriéndose a los planos más amplios y

planos cercanos a los planos que implican una cercanía con el objeto en cuestión es otro

punto en común. Así como también lo es la carga narrativa que conlleva la angulación de

cámara en los distintos casos. Un plano contrapicado hacia un personaje, es decir, con

una angulación de cámara inclinada hacia arriba, le otorga cierta superioridad en la

acción. Por otro lado, un plano picado hacia un personaje, es decir, con una angulación

de cámara inclinada hacia abajo, lo deja en una situación de inferioridad o vulnerabilidad.

2.3.2 Diseñar la historia y el personaje

Cabe destacar la semejanza entre el cine de imagen real y el cine de animación a la hora

de diseñar la historia y el personaje sobre su importancia para ponerlo en palabras. Es,

en ambos espacios, fundamental narrar y representar una historia procurando diseñar

bien a un personaje mediante distintas cualidades de él, como su ideología, cultura,

aspecto físico y manera de desenvolverse con su entorno. En el caso de la animación,

probablemente esta cualidad se puede llevar más al extremo de lo exacerbado y

exagerar distintas cualidades con ciertos patrones y estereotipos asentados culturalmente

sobre la psicología de los personajes. Por ejemplo, los personajes vestidos de blanco

suelen identificarse con el bien y los personajes vestidos de negro suelen identificarse

con el mal. No quiere decir que esto se cumpla en todos los casos pero una vez que una

cualidad tan distintiva como el color es identificada rápidamente con la psicología de un

personaje es explotada al extremo para que tanto sus accesorios como su entorno

puedan identificarse con ese color como con la mentalidad del mismo. Rodolfo Saenz

Valiente afirmaba que hasta un escritor utiliza una imagen en la mente de quien lo lee o lo

escucha porque hasta el concepto más abstracto se materializa con alguna forma de

visualización. En ese sentido, el realizador sabe que cuando realiza una obra audiovisual
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expone al espectador a dos sentidos sensoriales: el auditivo y el visual. Ya que, a

diferencia de una obra literaria, el director no puede narrar permanentemente lo que

están pensando los personajes o cómo son, de qué trabajan, cómo piensan, es sensato

que aprenda a hacerse valer con recursos que le permitan brindar dicha información

mediante imágenes auditivas o visuales.

Se contrastará dicha información previamente enunciada con dos ejemplos en el cine

live action y el cine de animación. En el cine live action, se puede utilizar de ejemplo la

película La ventana Indiscreta (1954) de Alfred Hitchcock donde, con un sutil y bien

elaborado plano secuencia, el director le enseña al espectador un recorrido por una serie

de fotografías dispuestas en un estante del protagonista que resumen la historia del

mismo, su estado civil, su profesión y cómo le ocurrió el accidente con el que quedó

enyesado al principio de la película. Dicho plano recorre una serie de fotografías y sin que

medie palabra como parte del diálogo de la escena, el espectador ya cuenta con una

completa y elaborada información correspondiente a la caracterización de un personaje

con tan sólo imágenes visuales. En un largometraje de animación llamado Intensamente

(2015), se sigue la historia de un grupo de emociones (personificadas en la forma de

seres diminutos) que habitan el cerebro de una niña. Cada una de estas emociones está,

en primer lugar, humanizada ya que todas poseen brazos, piernas y una contextura física

similar a la de un ser humano de forma que empaticen con el espectador. Por otro lado,

están todas fuertemente identificadas con un determinado color que se vincula con la

emoción a la que representan. Por ende, Enojo es un ser rojo, Tristeza es un ser azul,

Desagrado es un ser verde y así sucesivamente se relacionan los colores con las

emociones que por convención social las definen.

La denominada lógica de cartoon supone que no importa cuán salvaje resulte
finalmente una situación, siempre tendrá algo de sentido o mínimamente
obedecerá a ciertas leyes. Por ejemplo, cuando un personaje atraviesa una
alambrada corriendo no puede salir indemne, quedará dividido en fetas. Esta
forma de lógica puede llegar a ser muy absurda y divertida, pero parte de algo que
resulta muy serio: reinterpretar cómo funcionan las cosas en la vida real. (Saenz
Valiente, 2006, p. 56)
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En este sentido, este tipo de características identifican mucho a los productos

audiovisuales de animación por verse orientados a un público infantil, generalmente. Esto

es así porque se trata de un público que tiene un sentido del humor particular, distinto al

de los adultos, el cual se basa en situaciones y remates con los cuales pueda empatizar y

sentirse identificado.

2.4. El cine documental en animación e imagen real

Normalmente, el espectador suele pensar al documental más sobre un cine de imagen

real que sobre la animación. Esta última ha estado más vinculada con el cine de ficción

que con el documental. Sin embargo, es cierto que la animación por su capacidad de

manipular una puesta en escena y una imagen de una manera que la imagen real no

puede lograr ha ganado su lugar en el documental desde una perspectiva distinta. Roland

Barthes en su texto La retórica de la imagen habla de la noción del “haber estado ahí”

como un concepto sobre el impacto de verdad que genera la fotografía, una imagen

icónico-indicial. Esta es ícono debido a su semejanza con la porción existencial del

mundo que denota, y también es índice por ser huella de la luz que reflejan los cuerpos

sobre una superficie sensible. Dicha sensación de realidad es, probablemente, un atributo

que explica mejor porque se percibe como más “realista” un documental de imagen real

que un documental animado.

Una de las condiciones del documental es su carácter testimonial, y el lenguaje
del dibujo animado no ha sido asociado con este carácter de ‘verdad’; no parecía
el más apropiado como para dar cuenta de este testimonio. Esto ocurre por su
carácter sígnico en tanto que prevalece lo icónico, mientras que en el lenguaje
cinematográfico y fotográfico nos encontramos ante signos de carácter
icónicos-indiciales. Es la faceta indicial aquella que certifica ese carácter
testimonial: el objeto estuvo delante de la cámara, el “haber estado allí”. (Lopez
Barros, 2016, p. 104)

Lo cierto es que al día de hoy la animación puede utilizarse en el documental para

recrear aquello que no pueda ser narrado por el lenguaje fílmico tradicional. Por ejemplo,

representar la teoría del Big Bang o la existencia de los dinosaurios (como se puede ver,

por ejemplo, en el documental de dinosaurios Paseando con Monstruos (2005)).

Mediante distintos softwares, se puede recrear representaciones de cómo se vería el
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cuerpo humano por dentro, como habría sido la vida de los dinosaurios o incluso cómo

sería la estructura del sistema solar logrando así una experiencia más didáctica que si se

hubieran utilizado maquetas.

Solapando dichos conceptos con ejemplos concretos, se puede indagar sobre distintos

documentales animados. Por un lado, se tiene el documental Persépolis (2007) de

Vincent Paronnaud que narra la historia biográfica de Marjanne Satrapia, una niña que a

los diez años de edad fue testiga de una revolución y una guerra en Irán que terminaron

con el reinado del Sha de Persia. Marjane se muda a Francia a tener una nueva vida y, a

la vuelta, puede hacer su comparación con la cultura occidental en base a su pueblo

natal. Al ser el director anteriormente un historietista, el documental se asemeja

visualmente a un cómic. Su narración, sin embargo, es más bien cinematográfica y, por

más que por momentos, se dramatice como una ficción, los personajes que acompañan a

la protagonista aportan información histórica que permite entender los acontecimientos

sociales, económicos y políticos del Irán de aquella época. La puesta en escena se

permite ciertas libertades que el cine de imagen real no podría lograr. En una escena, las

monjas que recriminan a Marjane por escuchar rock se las dibuja como formas muy

sinuosas y serpenteantes. Estas agrandan su cuerpo y lo exageran a tal extremo que, en

dicha escena, se aprecian como la autoridad que increpa a la protagonista y la expone a

una situación mucho más vulnerable. Otro ejemplo es cuando Marjane tiene una

conversación con Dios. La animación permite deformar la ambientación de tal manera

que se oscurece por completo el entorno en el que la protagonista está. De tal modo, el

espectador pasa de percibir a Marjane en su habitación a verla en un espacio abstracto

con un fondo totalmente oscuro donde sólo se la ve a ella y a una representación de

Dios. Dicha escena es posible sólo gracias a la animación y permite una manera de

narrar un relato más artístico ahondando en las emociones y los ideales del personaje de

una forma que, con registro real, hubiese sido imposible.
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En el caso del documental Vals con Balshir (2008) de Ari Folman se remite a un relato de

la guerra del Líbano, en la cual el director fue partícipe. Su animación está diseñada con

animación clásica, en flash y con efectos 3D, pero por su estilo recuerda al rotoscopio

que se puede apreciar en películas como Despertando a la vida (2001). Muy semejante a

la propuesta estética de Despertando a la vida (2001), Vals con Balshir (2008) despliega

un relato onírico y aprovecha el grado de abstracción que se percibe con las animaciones

para narrarlo con la lógica de un sueño. Nuevamente, aquí se destaca la posibilidad de

desplegar un relato más bien artístico del autor que con el registro real no se podría

haber hecho. La película contrasta dichas escenas ambiguas por la abstracción de su

animación con diálogos de entrevistas reales que dan testimonio sobre la guerra. Esta

misma película tiene sobre su final dos minutos de imagen de registro real que aportan a

darle al film un efecto documentalizante (Roger Odin llamaba efecto documentalizante al

proceso de inducción mediante el cual el espectador confía en la veracidad de los hechos

mostrados). Esos dos minutos finales constatan, certifican que se está ante el territorio

del cine documental y, por ende, confirman la teoría de Roland Barthes sobre el poder de

la experiencia del “haber estado allí” que tiene sobre la percepción de lo real.

El tercer y último ejemplo que se puede aportar sobre el cine documental es el caso de

Los rubios (2003) de Albertina Carri. Dicha película se destaca por una narración

completamente disruptiva en la que se narra la historia autobiográfica de la directora que,

al ser hija de desaparecidos, relata cómo fue su experiencia de vivir eso de joven al día

de hoy. La película está narrada en su totalidad con una cámara de registro real. Sin

embargo, existe la animación ya que ciertas partes del relato son representadas mediante

la técnica del stop motion. Dicha técnica consiste en realizar varias fotografías

consecutivas de una misma escena donde los personajes u objetos sufran una

transformación a lo largo de las mismas y que, proyectadas en secuencia, den la

sensación de movimiento. Albertina Carri acude a dicha técnica para representar un

relato original que aporte un nuevo lenguaje y deje testimonio de su impronta autoral. Las
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escenas podrían haberse realizado con actores reales ya que lo que cuentan dichas

escenas de stop motion son fragmentos recreados de recuerdos de su infancia. Sin

embargo, la animación en este caso no surge como solución a un hecho que no se puede

representar con la cámara y el registro real sino como lenguaje alternativo a una versión

distinta de narrar los acontecimientos por lo que el espectador pueda destacar la

originalidad, creatividad, destreza o ingenio de la directora.

2.5 Aspecto social del cine de animación e imagen real

Algo que se ha fomentado durante mucho tiempo es la creencia de que la animación es

una técnica audiovisual diseñada para niños únicamente. Probablemente, esto sería

debido a que sus inicios en la historia se remiten a las grandes compañías como Walt

Disney o Warner Bros. Estas grandes productoras generaban contenido para un público

menor de edad. Sin embargo, a lo largo del tiempo esta brecha entre jóvenes y adultos

en la animación fue perdiéndose paulatinamente y han surgido distintas películas, series

y proyectos audiovisuales de animación que han cambiado los paradigmas de si el

público de la animación realmente se reduce sólo a una población infantil. En el blog

Ilerna (2019, s/p), se plantean cuatro targets distintos a los que se puede apuntar al día

de hoy una pieza audiovisual. El target infantil comprendido entre niños entre 3 y 8 años.

Estas producciones están diseñadas, generalmente, para un aprendizaje didáctico y

entretenido para los niños con un contenido apto para todo público. Los valores

transmitidos en dichas piezas audiovisuales suelen ser de amor, familia, respeto, amistad

y otros temas relacionados. Este es el target del que se ha apropiado el canal Discovery

Kids con programas como Clifford, el gran perro rojo, Doki y Thomas y sus amigos. Con

el tiempo, se han desarrollado materiales audiovisuales disponibles para otros públicos

como el target hacia el adolescente juvenil. En estos dibujos, el contenido es más

desarrollado y elaborado y suele haber un personaje como un superhéroe luchando

contra villanos o buscando la justicia. Existe un cierto grado de acción y violencia que

implica un público más maduro para empatizar. Es el caso de programas como Ben 10 o
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Dragon Ball Z. Existe un target aún para un público incluso mayor, con el target para

adultos aunque también consigue empatizar con público más joven. Estas piezas

audiovisuales suelen tener contenido sexual, referencias a la violencia o tratar de asuntos

políticos y sociales. Casos de estos son South Park, Family Guy o Los Simpsons. Por

último, se puede percibir también el target genérico que abarcan las películas de Disney o

Pixar. A diferencia de en sus principios que estaban orientadas sólo a un público de

menores de edad han ampliado su contenido para llegar a una audiencia mayor así como

también su prestigio y consistencia en la industria cinematográfica han ganado el respeto

y admiración por un público que la consume a pesar de no formar parte del target

apuntado.

Como se puede ver, el cine de imagen real como el de animación ha creado contenido

disponible para un vasto público que puede abarcarse en todas las edades. De más está

decir que en el cine de imagen real, se tienen películas de comedia infantil que logran

empatizar con los más jóvenes como así también películas de terror o telenovelas, las

cuales están dirigidas a un público mayor.

2.6 La abstracción en la animación y la imagen figurativa o expresiva

Puede decirse que la animación ha heredado ciertos rasgos de otras disciplinas como la

pintura. El dibujo, en sí, puede poseer ciertas cualidades que lo identifiquen con un

determinado movimiento artístico en las artes plásticas como el romanticismo, el

renacimiento, el expresionismo, el realismo, las vanguardias, etcétera. Muchos layouts o

fondos, que son los escenarios que se mantienen como imagen fija que sirven de paisaje

donde se devuelve la acción de los personajes, son diseñados con pintura o acuarela

creando así una textura diferente a la que se ve con los personajes animado que pueden

estar realizados con lápiz como generalmente es el caso de las caricaturas o cartoons

(véase Tom y Jerry). Por lo tanto, dichas características dan la posibilidad de manipular

las formas y el fondo con una libertad de la que no se cuenta en el cine de imagen real.

Como ya se había analizado anteriormente, en la película Persépolis (2007), las monjas
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representadas con formas sinuosas y serpenteantes comunican cierta inquietud y

transmiten cierta maldad de dichos personajes de una manera que no podría lograrse el

mismo resultado si hubiese sido realizado con un registro real. Así también, la

exageración en las formas de los personajes para transmitir una emoción (cualidad que

se puede ver heredada del arte barroco o manierista) es lograda en distintos casos de la

animación. Por ejemplo, en Popeye, el marino, el protagonista Popeye para demostrar

que adquiere una sensación de fuerza tendrá un bulto en el músculo del brazo que

crecerá de forma exagerada. Cuando Bugs Bunny en Looney Tunes se sorprende de

algo, sus ojos se saldrán de las órbitas y aumentarán de tamaño de una manera que

sería imposible recrear para un ser humano real. Cuando el Pato Donald se quema con

agua caliente en El pato Donald y los inventos modernos, su plumaje blanco se tornará

totalmente rojo, una transformación de color imposible de realizar para un pato real.

Pueden citarse innumerable cantidad de ejemplos, además, de que con este tipo de

exageraciones en la animación se puede trazar una analogía con un concepto heredado

de la poesía: la hipérbole. Según diversos autores, en la poesía, la hipérbole es una

figura retórica mediante la cual se exagera una cualidad para aumentar su significado

poético.

Con dichas exageraciones, la animación cuenta con las hipérboles correctas para

diseñar poesía en piezas audiovisuales de manera que cuando se las involucra en

proyectos de imagen real, enriquece su lenguaje y permite al realizador tener nuevas y

distintas herramientas a la hora de narrar su historia.
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Capítulo 3. Principales técnicas que identifican a la animación 

A lo largo del tiempo, han surgido distintas técnicas y métodos para crear una animación.               

Cada uno se percibe en pantalla de una forma distinta. En el capítulo uno, previamente,               

se ha hablado de algunas técnicas de animación desde una perspectiva semiológica en             

cuanto a su grado de abstracción o semejanza con el referente de la realidad. A               

continuación, se profundizará sobre los aspectos técnicos, narrativos y el impacto social            

que implican distintas técnicas de animación. 

3.1 El stop motion 

Según Édgar Álvarez, el stop motion consiste en la animación con muñecos             

tridimensionales. Los términos stop (parar) motion (movimiento) implica que se crea           

movimiento a partir de objetos y espacios estáticos, detenidos. Esto quiere decir que             

dicha técnica va a ser realizada fotograma a fotograma con una cámara de video o de                

fotos creando una secuencia de imágenes estáticas. Con dicha secuencia, se busca            

crear una progresión en las formas de los personajes, objetos, escenografía u otros             

elementos en cuadro que aparenten un movimiento. Es decir, mediante un montaje de             

imágenes estáticas el realizador hará creer al espectador que está percibiendo un            

movimiento en escena cuando, en realidad, está viendo una secuencia de fotografías de             

objetos estáticos que han sido manipulados paulatinamente entre fotograma y fotograma.           

Esto implica un prolijo y premeditado control sobre el manejo de la cámara, objetos,              

iluminación y escenografía en cuestión. Manipular por error alguno de estos elementos en             

contra de las intenciones del realizador puede dejar al descubierto una falta de             

continuidad mucho más evidente de lo que se vería en un fragmento de cine de imagen                

real. Este trabajo presenta un equipo más reducido y limitado que los dibujos animados              

tradicionales (llámese caricaturas) y aún así, es la técnica de animación que guarda aún              

más relación con la imagen real por su registro. Esta puede implicar la utilización de luz                

natural (luz solar) o artificial (luces tungsteno, fresneles, etcétera) y es, a su vez, filmada               

con una cámara que bien puede ser la misma que se utilice para un proyecto               
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cinematográfico de imagen real. La animación en stop motion ha tenido una evolución             

vasta, casi tan amplia como lo es el cine de imagen real. Mientras que en el capítulo                 

anterior se demostraba que la fecha de inicio del cine era considerada en 1895, el cine de                 

stop motion ha nacido tan sólo cuatro años después con el cortometraje Matches, an              

appeal (1899), el cual no sólo tiene el carácter de cortometraje sino como anuncio              

publicitario. El director, Arthur Melbourne Cooper daría vida en dicho trabajo a un grupo              

de cerillas simulando el movimiento para anunciar el producto de cerillas de la empresa              

Bryant and May Matches como así se indica en el documental Animation Nation (2005)              

emitido por el canal BBC. 

Era asombroso. El hecho de que pueda en verdad manipular estas cerillas, porque             
eran cerillas, y estaban unidas entre sí por un fino alambre y animadas cuadro a               
cuadro de modo de que estos pequeños personajes se movieran a lo largo de              
todo el espacio e incluso pareciera que escribiesen el mensaje en la pared. (BBC,              
2005, Animation Nation) 

 

Años después han habido más ejemplos de animación en stop motion, entre ellos              

algunos muy destacados han sido Humpty Dumpty Circus (1908) de Stuart Blackton y             

Albert Smith, el cual dichos realizadores recrearon una escena de un circo con las              

muñecas y juguetes de sus respectivas hijas. 

Analizados dichos documentales, se puede inferir que, en sus inicios, el cine en stop               

motion, al igual que lo era en el cine de registro real, tenía una intención representativa                

que apelara más bien a la demostración del invento de una técnica nueva que de una                

historia en cuestión. Cuando se proyectaba en las salas de cine La llegada del tren a la                 

Ciotat(1985) o La salida de la fábrica (1895) no era la historia en sí lo que creaba un peso                   

en el espectador sino la enunciación del cine como invento, el cinematógrafo asombrando             

a sus espectadores ante la posibilidad de ver imágenes en movimiento de un evento que               

ha sucedido en el pasado proyectada en una pantalla en una sala específica. El stop               

motion en sus inicios tuvo un impacto similar apelando al asombro que podría generar en               

un espectador el ver cómo determinados objetos cobrarían vida y se moverían por sí              

solos. Sin embargo, a lo largo del tiempo el stop motion fue ampliando sus paradigmas de                
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tal modo que se han creado sub definiciones dentro de sí como también se ha ampliado                

el público y los temas con los que se identifica el stop motion. 

3.1.1. Aspectos sociales y narrativos en el stop motion 

A la hora de pensar si el producto de un realizador sería narrado o no con stop motion,                   

debe tener en cuenta que éste implica movimientos muy mecánicos que rara vez resultan              

orgánicos. Su realización es económica como animación por lo que ha permitido que se              

realicen productos audiovisuales que se han popularizado como películas de catástrofes,           

cuyo antagonista es un animal salvaje o un monstruo ficticio, tales son el caso de King                

Kong (1933) o Godzilla, el monstruo de fuego (1955). Su realización en dicha época              

donde aún no habían técnicas muy avanzadas en el manejo de animación por             

computadora fue posible y muy exitosa comercialmente. 

Esta técnica ha permitido el surgimiento de realizadores más experimentales y             

abstractos como Jiri Trnka y Jan Svankmajer. Dichos autores (en el caso de Trnka, con               

una mirada más política y romántica mientras que Svankmajer se muestra aún más             

provocador y controversial) construyen ideas sugeridas, mediante muñecos, pinturas,         

objetos e incluso alimentos. Ciertos elementos narrativos que se aprecian en este tipo de              

obras pueden relacionarse con una cierta apreciación de la literatura neofantástica de los             

textos de Franz Kafka y Julio Cortázar. Tzvetan Todorov distingue el género de literatura              

fantástica de neofantástica de la siguiente manera: “El discurso fantástico parte de una             

situación perfectamente natural para alcanzar lo sobrenatural, mientras que ‘La          

metamorfosis’ parte de un acontecimiento sobrenatural para darle, en el curso del texto,             

un aire más y más natural.” (Alazraki, 1990, p. 28) La metamorfosis es un cuento de                

Franz Kafka inscripto en el género neofantástico. Esta definición en palabras de Caillois             

supone una máscara, como un velo que esconde una segunda realidad que es el              

verdadero destinatario de dicha narración. Ese mismo concepto es atribuible a las obras             

de Svankmajer y Trnka, donde se parte de una realidad onírica o surrealista. Por ejemplo,               

en The Hand (1965) de Jiri Trnka, una animación realizada con marionetas, se puede ver               
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una escena en la que el protagonista (obviamente, un muñeco manipulado por stop             

motion) vive en una casa donde una mano gigante la invade entrando por la ventana o la                 

puerta. Incluso, surge desde dentro de una caja para extraer un televisor y forzar al               

protagonista a ver una película de una mano realizando sombras chinescas que, más             

tarde, imitaría el personaje. Con esta escena, se parte de algo sobrenatural, que excede              

a una lógica real, como lo es una mano gigante irrumpiendo en la vivienda de una                

persona para representar algo inferible con la realidad o con el punto de vista del               

realizador: los medios de comunicación funcionan como una mano manipuladora que           

incitan al espectador a imitar las conductas que vemos en pantalla. Esa mirada política              

también es visible cuando se ve al personaje manipulado por unas cuerdas como una              

marioneta. Ahí no sólo se profundiza sobre dicha mirada sino que también se le deja en                

evidencia intencionalmente al espectador que está ante un proyecto audiovisual de           

muñecos y objetos animados por stop motion. Por otro lado, los cortometrajes de la              

trilogía Food (1992) hacen una analogía del hombre en el sistema capitalista en tres              

escenarios distintos. “Food” es la traducción al inglés de comida y las tres partes de Food                

(1992) se llaman Desayuno, Almuerzo y Cena. En Desayuno, Svankmajer representa a            

dos personajes que se sientan a comer en un restaurante y llaman a un mesero que                

nunca los atiende. Agotados por la espera, empiezan por devorar el mantel, los cubiertos,              

el plato, la mesa, las sillas, sus propias ropas y, finalmente, se devoran entre ellos. Esto                

se le puede aludir a una mirada salvaje del capitalismo donde la competencia por              

destacar en el ámbito laboral hace que la gente se “devore” o se maten los unos a los                  

otros. En el segundo cortometraje, Almuerzo, se ve un hombre estático sentado en una              

silla y del otro lado un hombre que extrae un plato de comida, cubiertos y servilletas del                 

hombre estático como si fuese un dispenser. Una vez que el segundo hombre termina de               

comer, se queda inmóvil y el otro cobra vida intercambiando los roles entre sí. Eso puede                

aludirse a una metáfora en la que el punto de vista del realizador podría referirse a que el                  

sistema capitalista donde se consume es el mismo que consume también a la gente. En               
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el tercer y último cortometraje Cena, se ve a tres personajes distintos que comen partes               

del cuerpo de sí mismos en un restaurante. La analogía con el punto de vista del                

realizador puede entenderse sobre una mirada exacerbada de cuánto estaría dispuesta           

una persona a sacrificarse de sí misma para poder tener algo que comer. 

De todos modos, a pesar de tener mucho resguardo en obras más bien experimentales y                

abstractas, el stop motion también ha podido hacerse su lugar en la animación infantil,              

más específicamente en el clay motion, técnica que consiste en la animación de             

fotograma a fotograma con muñecos de plastilina o arcilla. Grandes ejemplos de ello son              

Pollitos en fuga (2000) y Wallace & Gromit: un esquilado apurado (1995) donde la              

animación tal como se construye genera más empatía con el público infantil. Esto se logra               

con una narrativa abundante en gags diseñados para un target de dichas características,             

un diseño de espacios y personajes con colores muy saturados y una historia diseñada              

para dicho público. Muy distinto al efecto que se generaba en Godzilla, el monstruo de               

fuego (1955) donde la animación podría bien orientarse con una sensación de terror al              

ver un muñeco de una bestia en movimiento. 

Otra variante del stop motion, es la pixilación, que consiste en la animación de objetos                

con seres humanos. Ya se ha analizado en dicho capítulo un ejemplo similar con el caso                

de Jan Svankmajer y su trilogía Food (1992). También, ha habido un caso similar en               

Argentina con un cortometraje llamado Luminaris (2011) de Juan Pablo Zaramella, el            

cortometraje más premiado en el mundo según el World Record Guinness. Dicho            

cortometraje permite crear un universo alternativo y distópico para narrar un relato más             

bien del género fantástico ya que se ve una fábrica en la que hay un grupo de                 

trabajadores que, masticando bombillas apagadas son capaces de escupirlas ya          

encendidas, algo que no podría recrearse en el cine de registro real (como también es el                

caso de la pixilación de Jan Svankmajer en Food (1992) donde los protagonistas escupen              

platos enteros de comida de la boca). Lo mismo ocurre en el cortometraje Vecinos (1952)               

de Norman Mc Laren, donde no sólo se pueden dramatizar acciones de una manera              
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similar a cómo se podrían resolver en caricaturas (como lo es en el caso cuando un                

protagonista se eleva y levita en el aire del placer que le genera oler una flor con un                  

agradable aroma) sino que también se utiliza para dramatizar una analogía con una             

problemática social, como lo habrían hecho Jan Svankmajer y Jiri Trnka. En Vecinos             

(1952), se representa una escena entre dos vecinos que ven una flor creciendo justo en               

el límite de sus dos propiedades y ambos luchan por definir del lado de quién está                

plantada la flor y averiguar quién es el legítimo propietario de la misma. En el transcurso,                

se golpean entre ellos, destruyen sus casas y matan a sus respectivas mujeres.             

Claramente, no es un cortometraje orientado a un público infantil sino que, por su              

temática, contenido y el abordaje corresponde a un público más adulto y pretende dar un               

mensaje más político sobre la guerra. Conociendo el contexto histórico en el que se              

desarrolla dicho cortometraje, se puede inducir que ha hablado de la Guerra Fría. 

3.2. Otros tipos de animaciones sugeridas con objetos 

En el caso de las animaciones con alfileres o pinscreen, se tiene al animador Alexander                

Alexeiff. Él ha diseñado este tipo de animación para ciertos proyectos suyos que incluso              

ha trabajado con su esposa como es el caso del inicio de la película El proceso (1962),                 

una adaptación de Orson Welles a la novela de Franz Kafka. Con dicha animación,              

Alexeiff sugiere formas abstractas en gamas de blancos y negros creando imágenes de             

una textura y características únicas. Otros animadores han intentado distintos tipos de            

animación con otros objetos, como es el caso de Carolina Leaf o Ishu Patel con               

animaciones con arena. También, se tiene el caso de las animaciones por cut out o               

animación por recortes como lo es en el caso de Rabbit (2005) de Run Wrake que                

consiste en la animación de figuras planas recortadas sobre un fondo en una hoja,              

cartulina o tablero donde se puedan animar figuras recortadas. Este tipo de animación             

hoy en día puede combinarse con herramientas de software más sofisticadas como el             

Adobe Photoshop. Sin embargo, Run Wrake ha dejado demostrado en dicha técnica que             

no sólo puede estar orientada a un público infantil sino también al adulto, siendo que en                
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su libro Animación: nuevos proyectos y procesos creativos, Andrew Selby define el            

trabajo como ‘un cuento de hadas para adultos’. Para ampliar sus observaciones sobre             

dicho proyecto, se citará: “El carácter insaciable de la naturaleza combinado con            

inocentes imágenes infantiles se contrapone con la violencia aleatoria de la narración,            

que da como resultado una experiencia incómoda y provocadora para el espectador.”            

(Selby, 2009, p. 14). El cortometraje de Run Wrake intercala lo grotesco de la literatura de                

Bajtin con quizá lo más violento y cruento de los cuentos tradicionales de Hansel y Gretel                

(1812) y Caperucita Roja (1697). Sus versiones originales, más agresivas que las            

adaptaciones que se divulgaron en las caricaturas afines a Disney, representan una            

realidad más cruel y peligrosa para unos protagonistas infantiles y es esa violencia             

agravada por ser dirigida a unos personajes menores la que se ve representada en los               

personajes de los filmes de Run Wrake 

3.3. La animación en caricatura y dibujos animados 

Es común que la gente relacione la animación con los dibujos animados, probablemente,              

sin tener en cuenta el stop motion como animación o sin pensar como primera opción en                

la animación en CGI. Además, es probable que mucha gente relacione instantáneamente            

a Disney con la animación ya que fue una productora que dominó la industria durante               

casi toda su historia y ha marcado parámetros de producción y realización que, al día de                

hoy, siguen vigentes. Sin embargo, no hay que subestimar a otros autores que han              

surgido aún previamente a la existencia de la productora Walt Disney. 

La animación nace, principalmente, a causa de las experimentaciones con imágenes en             

movimiento en distintas variables. Etienne Robertson creó la phantasmagoria, Plateau          

creó el phenakistoscopio, Homer, el zootropo, Edison y Uchatius, el kinetoscopio, Heyl, el             

phasmatropo y Reynaud, el praxinoscopio. Todos estos dispositivos son variantes de           

inventos para proyectar imágenes en movimiento. Aún así, se está hablando de una             

animación previa al cine. Una vez que los Lumiére hayan revolucionado la industria con el               

cinematógrafo, han surgido nuevos animadores en escena. Entre ellos, uno de los            
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primeros animadores y de los más importantes para el crecimiento de la industria fue              

Winosr Mccay. Él desarrolló una animación de dibujos animados recreando sus           

movimientos mediante estos nuevos dispositivos. Incluso, uno de sus cortometrajes          

Gertie, el dinosaurio (1914), fue el primero en representar animaciones sobre un entorno             

de imagen real mediante la superposición de un dibujo en el rollo fílmico del cine. 

3.3.1 Aspectos sociales de la caricatura y su evolución a lo largo de la historia 

Con el tiempo, la utilización de la animación en caricatura, se ha ido diversificando y                

adaptando a diversos públicos con nuevas narrativas y propuestas. En 1928, surge la             

primera gran estrella de los dibujos animados: el ratón Mickey Mouse en su película El               

botero Willie (1928). Allí, Disney empezaría a marcar sus bases sobre un mensaje a un               

público infantil, marcando diversos elementos estéticos, técnicos y narrativos que sería la            

gran inspiración de muchos estudios posteriores. En 1941, la competencia de Disney ya             

tenía un competidor claro y poderoso en escena: Warner Bros, con un abordaje en sus               

obras distinto al de Disney que lograba conquistar, por consiguiente, a un público             

totalmente distinto. Entre los creadores, se pueden reconocer a dos dibujantes que han             

predominado con una destacable importancia en escena: Chuck Jones y Tex Avery. 

Jones y Avery fueron quienes más modificaron la estética de los dibujos            
animados, cambiaron su ritmo y temática, al atender menos a la ‘animación plena’             
de Disney y más a diferentes estrategias de diseño, así como a temas que les               
interesaban especialmente, tales como el sexo y la sexualidad, la injusticia y el             
status social. (Wells, 2009, p. 90) 
 

Personajes como Pato Lucas, Bugs Bunny, Elmer Fudd, Yosemite Sam en Warner Bros.,              

impartirían una gran dosis de inyección moral a una sociedad afectada por las guerras de               

1940. En esta misma década, surgieron un grupo de ex animadores de Disney que se               

han distanciado de la narrativa de estas dos grandes productoras con su estudio de              

producción UPA (United Productions of America). Algunos de sus animadores, Steve           

Bosustow, Dave Hilberman y Zachary Schwartz sostienen que “deseaban trabajar menos           

la vena cómica y más el cine de autor y el estilo vanguardista” (Wells, 2009, p. 20). Estos                  

autores tomaron influencia de las tendencias vanguardistas de la animación reducida con            
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decorados minimalistas y limitados. Aun así, siguieron surgiendo figuras individuales del           

National Film Board of Canada (NFBC) y, por otro lado, en Estados Unidos, Ralph Bakshi               

continuó esta evolución con animaciones con temáticas adultas y el espíritu contractual            

de finales de la década de 1960. Su legado en la animación ha quedado marcado con                

obras explícitamente sexuales como Fritz el gato (1972), Heavy Traffic (1973) y Coonskin             

(1975). 

Más tarde, en televisión se han podido apreciar piezas audiovisuales, ya sea como              

largometrajes o series, de lo más variado. Discovery Kids se ha enfocado en la emisión               

de programas infantiles a un público de hasta seis años. Por otro lado, Hannah Barbera y                

Cartoon Network han adaptado su material a un target infantil juvenil, entre 6 y 14 años.                

Incluso, se han emitido más series con un contenido amplio que abarca un extenso target               

de público como Los Simpsons (1989-actualidad) y Futurama (1999-2013) y, también, se            

han visto productos audiovisuales con un marcado humor negro y satírico orientado a un              

público adolescente y adulto como South Park (1997-actualidad), Happy Tree Friends           

(1999-2016) y Family Guy (1999-actualidad). 

Aparte de ello, siguen surgiendo piezas audiovisuales que se alejan de sus cánones y               

estereotipos instaurados en los inicios con Disney y Warner Bros. de que consiste en              

productos para niños. Han habido productos de un carácter figurativo, vanguardista y            

minimalista e, incluso, con un trasfondo temático en la filosofía y la literatura. Ejemplos de               

ellos son Tower Bawher (2005), donde incluso se puede ver influencias del formalismo             

ruso, We share our mother’s health (2006), videoclip minimalista con una mirada crítica             

sobre la guerra o la serie animada de Argentina Caloi en su tinta (1990-2008), con una                

temática relacionada con la literatura y filosofía universal. 

3.3.2 El animé y la animación japonesa 

La animación japonesa, o mejor conocida como animé, ha logrado diferenciarse y             

distanciarse del resto del conglomerado de las caricaturas no sólo por abordar una             

narrativa más bien orientada a un público preadolescente (público que podría ser            
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compartido con los programas emitidos en Cartoon Network) o, incluso, adulto en algunos             

casos, sino que también involucra una propuesta estética particular sobre varios           

aspectos. La temática es de lo más variada y suele rondar en base a la mitología, la                 

ciencia ficción, escenarios postapocalípticos, la política, el erotismo, lo sobrenatural, la           

fantasía con atisbos de cultura japonesa, como puede ser el samurai o el imperio han y,                

sobre todo, su principal influencia por la literatura japonesa, principalmente, el manga.            

Los trazos de la animación se diferencian a los productos cinematográficos por el             

resaltado de los bordes, las líneas, contornos y texturas en los personajes que le aportan               

un realismo diferente. El diseño de los ojos de los personajes suele representarlos muy              

grandes, ovalados, muy definidos y con colores llamativos. La cadencia de estas            

animaciones es mucho más baja y, por ello, al igual que las producciones del estudio               

UPA mencionadas anteriormente, se las conoce como animación reducida o limitada.           

Mientras que los grandes estudios occidentales como Disney contaban con el           

presupuesto para realizar animaciones de 24 fotogramas por segundo, el animé en Japón             

debía realizarse con tan sólo 8 fotogramas por segundo dando una sensación de que los               

movimientos de los personajes se desarrollan más lento. 

Es importante destacar como un caso aparte al realizador Koji Yamamura, considerado             

como el anti-animé, una reacción que surge en contraposición a la animación japonesa             

convencional, que se venía gestando. Sus dibujos e ilustraciones poseen un estilo más             

similar a los dibujos que se veían en producciones de UPA como The Tell Tale Heart                

(1953) pero con recursos más vanguardistas y disonantes. El agrandamiento y           

deformación de las formas y figuras, el marcado contraste de claroscuro entre los             

personajes y los fondos y la abstracción de los fondos para construir un relato onírico o                

surrealista son algunas de las características que identifican a este autor tan original. 

3.4. La animación digital 

Cuando surgieron las primeras computadoras, la animación se ha expandido a un nuevo              

abanico de posibilidades que el dibujo manual no le podía otorgar. Sin embargo, eso              
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también acapara nuevas problemáticas como la dificultad para el animador          

experimentado en papel de tener que adaptarse a la computadora. El artista puede sentir              

que carece de su cualidad artística tener que diseñar sus animaciones por computadora y              

aprender a convivir con lenguajes de programación.  

Las computadoras pueden dibujar casi todo lo que puede dibujar el hombre pero,             
a diferencia del ser humano, se hallan limitadas a los instrumentos que pueden             
trazar las líneas o efectuar las señales y esto supone una gran restricción de              
estilo. (Halas, Manvell, 1980, p. 336) 
 

Asimismo, las computadoras aportaron la posibilidad de hacer que la industria de             

sistemas y programación se entrecruce con el mundo artístico del diseño y la animación y               

los resultados, al menos en términos comerciales, de recepción de la audiencia y como              

herramienta tecnológica para desarrollar animaciones más realistas, han sido muy          

prometedoras. 

3.4.1. La animación 3D y el CGI 

El CGI o como sus iniciales lo indican, las imágenes generadas por computadoras (título              

original en inglés Computer Generated Images), ha revolucionado la industria del cine en             

varios aspectos. Sus inicios, sin embargo, no se remiten al ocio o el entretenimiento en el                

cine, sino que al campo de investigación militar e industrial. Según Paul Wells, en su texto                

Fundamentos de la animación, el ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer)           

fue el primer ordenador electrónico programable del mundo creado por el ejército de             

Estados Unidos en 1946. Según el texto Advanced Render Man de Anthony Apodaca y              

Larry Gritz, Futureworld (1976) de Richard Heffron ha sido la primera película en recrear              

animación por computadora como CGI. Luego de dicho proyecto, Pixar y Universal han             

intentado tener éxito con otros proyectos como lo fue en el caso de Pixar, Tron (1982) y,                 

en el caso de Universal, The Last Starfighter (1984). Sin embargo, dichas películas no              

tendrían el primer gran impacto comercial como lo tuvo con el largometraje de James              

Cameron Abyss (1989) y más tarde, con uno de los grandes éxitos de Pixar, Toy Story                

(1995). 
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Así como fue la evolución en la pintura, según los textos de Alberti, se puede trazar un                  

paralelismo entre la búsqueda de la animación y la pintura por el realismo y su semejanza                

con la realidad. Para Alberti, en su texto Tratado de Pintura, la pintura renacentista               

cumple la función de una ventana que proyecta imágenes sustitutas de la realidad.             

Anthony Apodaca y Larry Gritz sostienen un concepto similar sobre la búsqueda de ese              

realismo en el cine de animación nombrandolo como fotorealismo. Sin embargo, ellos            

mismos afirman que, a lo largo que las técnicas se fueron complejizando, los directores              

más experimentados notaron que lo importante no era en sí que la imagen sea              

fotorealista y se perciba cómo real sino que su combinación con el espacio real pueda ser                

fluida y se perciba como parte de ese mismo espacio. En tal caso, ellos hablan de una                 

imagen fotosurrealista: 

Cuando un efecto especial generado por computadora es agregado en una toma,            
el realismo percibido del efecto es más influenciado por qué tan bien se mezcla              
con la imagen real existente que por el fotorealismo del elemento en sí mismo. Lo               
que el director realmente quiere son imágenes que combinen tanto como sea            
posible con las imágenes no tan reales de la película. Están basadas en el              
realismo pero se mezclan y dan forma a la realidad bajo la voluntad del director.               
Las imágenes generadas por computadora deben ser fotosurrealistas. (Apodaca,         
Gritz, 1999, p. 5) 

 
De tal modo, para crear ese efecto de una imagen animada que se mezcle de manera                 

“homogénea” con una imagen real, los animadores estudian y ejercen conceptos           

relacionados con la matemática y la geometría, los cual no es una casualidad que sean               

también conceptos estudiados por los pintores renacentistas. Como sostiene Alberti en           

Tratado de pintura, se recurre a la perspectiva matemática y los puntos de fuga para               

recrear la sensación de tridimensionalidad en un lienzo plano de pintura. También, los             

animadores, como lo han hecho los pintores renacentistas, deben hacer un estudio            

empírico en la realidad para conocer los efectos de la luz sobre los cuerpos, las texturas,                

los sombreados, los relieves y los diversos comportamientos del color en las formas para              

recrearlas con mayor exactitud en sus animaciones. La imagen fotográfica “se convierte,            

de esta manera, en una ‘trampa de la mirada’ porque nos hace creer en una ventana                

abierta a un mundo dotado de una nitidez generalizada que solamente el encuadre viene              

54 



a delimitar.” (Bailble, 2015, p. 18) Con su texto, Bailble anticiparía dicha semejanza entre              

el mundo del renacentismo y el de la animación donde prevalece una búsqueda por el               

realismo y por representar figuras y cuerpos semejantes a la realidad. El CGI hasta el día                

de hoy es una de las herramientas más poderosas que ha desarrollado la animación para               

cumplir eficientemente dichas aspiraciones 

3.4.2. Aspectos sociales y utilización del CGI en cine 

La utilización del CGI en cine es muy amplia y al día de hoy siguen surgiendo distintos                  

escenarios donde se pueden innovar nuevas formas de utilizar dicha técnica como            

solución para plantear distintos recursos narrativos en una historia. En principio, el CGI es              

muy utilizado para crear efectos especiales que sean muy difíciles o prácticamente            

imposibles de realizar con maquillaje, máscaras, maquetas u otras manualidades. En las            

películas de ciencia ficción es muy común dicha utilización para recrear efectos            

especiales que puedan ser compatibles con el inconsciente colectivo creado en la            

sociedad de cómo puede ser una alternativa del mundo en el futuro. Estas creencias,              

generalmente, son acuñadas por avances tecnológicos impactantes como lo pueden ser           

rayos láser, objetos voladores, robots modernos y otros dispositivos electrónicos que no            

existen en la actualidad (o en la actualidad del momento de la filmación de dicha               

película). El CGI ayuda a crear ese resultado en películas como Terminator (1984), Blade              

Runner (1982), Alien (1979), Gattaca (1997) y una gran lista principalmente sobre el rubro              

de ciencia ficción, aunque también se puede ver en películas de acción con explosiones,              

edificios en llamas o sangre en determinadas circunstancias que no pueda ser            

representada manualmente. También, es posible que el CGI sirva no sólo para recrear             

efectos especiales sino que, también, la creación de personajes animados que puedan            

desarrollarse en espacios reales con seres humanos. Esto no es común sólo en películas              

de ciencia ficción como pueden ser E.T., el extraterrestre (1982) y Star Wars: Episodio I               

(1999) sino que también puede verse en las películas que son conocidas como fantasía o               

aventura. Esto es el caso de las películas de El Señor de los Anillos (2001-2003), La                
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historia sin fin (1984) o Jumanji (1995). También, mediante la técnica del croma se              

pueden recrear escenografías diseñadas por CGI. Esta técnica consiste en filmar una            

escena con un fondo de un color uniforme, generalmente una pantalla o una tela de un                

color verde saturado que, por computadora, sería reemplazada por una imagen de otro             

archivo. Así es como se puede crear, por ejemplo, una escena de edificios en llamas en                

una película postapocalíptica. Incluso, se puede hablar del Go-Motion, técnica utilizada           

en Star Wars: Episodio V (1980) para la animación de personajes llamados AT-AT, que              

puede entenderse como derivado del stop motion, sólo que en vez de fotografiar y animar               

fotograma a fotograma los objetos en un espacio real, se los hace por computadora, con               

ilustraciones diseñadas y animadas con tecnologías más sofisticadas. 

En síntesis, el CGI puede abarcar un vasto público y puede utilizarse en varias               

situaciones. Puede orientarse a hacer sólo animación y no combinarse con la imagen real              

cuando lo vemos en largometrajes animados como Shrek (2001) o Toy Story (1995),             

como también pueden formar parte de una película de animación juvenil como Jumanji             

(1995) o Harry Potter y la piedra filosofal (2001). Pueden formar parte de películas de               

acción para un público más adulto como Duro de Matar (1988) o de ciencia ficción como                

Minority Report (2002). Es difícil establecer una frontera, un límite donde se pueda             

identificar un género o un rango edad con el CGI, sino que es un recurso que se puede                  

ver en cualquier pieza cinematográfica que implique una necesidad para resolver una            

situación que sea imposible de realizar con manualidades y donde la animación debe             

mezclarse con el plano audiovisual de imagen real percibiéndose, como sostienen           

Anthony Apodaca y Larry Gritz, fotosurrealista. 

En síntesis, estos autores dan a entender que en la animación no es tan importante la                 

semejanza con la realidad sino que dicha animación fluya en su verosimilitud con el              

contexto cinematográfico que se involucra. Esto es, probablemente, uno de los principios            

de la lógica de la animación más importante a tener en cuenta por el animador a la hora                  

de crear animaciones mediante el CGI. 
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3.4.3. Rotoscopia y captura de movimiento de actores reales 

Tanto así como la animación en CGI, la posibilidad de utilizar el rotoscopio y emular                

actuaciones, gestos y muecas naturalmente realizados por actores reales en fotogramas           

animados ha revolucionado la industria cinematográfica para diversos usos. La utilización           

de dicha técnica y los contextos en los que se han aplicado han sido tan variados como                 

diversos. Puede verse la definición realizada por Mark Langer en Fundamentos de la             

animación: 

Mark Langer define el rotoscopio como un dispositivo que facilita la proyección            
inversa de una película de imagen real sobre una superficie translúcida colocada            
sobre un tablero de dibujo, fotograma a fotograma. Esto significa que el animador             
puede trazar las imágenes reales sobre una hoja de papel, pasar al siguiente             
fotograma de la película y repetir el proceso. De este modo, las imágenes reales              
se convierten en una guía de animación detallada y muy realista. (Paul Wells,             
2009, p. 134) 
 

El rotoscopio se ha desarrollado como una herramienta más para que las grandes              

productoras cinematográficas utilicen como una manera de crear un mejor impacto y            

realismo en los movimientos de las animaciones a la hora de diseñar una historia,              

captando el movimiento de los actores para que las animaciones y motion graphics             

adopten movimientos más realistas. Las herramientas más sofisticadas y complejas hoy           

en día permiten que ciertas criaturas no humanas puedan animarse siendo recreados los             

gestos faciales de los actores mediante sensores colocados estratégicamente en sus           

rostros. Este es el caso que ocurre con el personaje protagónico de Hulk (2003). 

3.4.4. Aspectos sociales y utilización del rotoscopio 

El rotoscopio, como técnica cinematográfica, ha podido incluirse en piezas audiovisuales           

de lo más diversas adaptables a un vasto público. Por un lado, en animaciones infantiles               

o juveniles ha demostrado ser muy útil. Se puede citar algunos ejemplos comerciales             

como El grinch (2000) y Los fantasmas de Scrooge (2009). Ambos casos dan la              

posibilidad de diseñar animaciones que recrean gestos de un actor tan fotogénico y             

carismático como lo es Jim Carrey, además de darle la posibilidad al público de apreciar               

una tecnología innovadora que muestra una versión de las estrellas del espectáculo en             
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forma de animación. Se ha demostrado en la actualidad en sagas como las de Avengers               

(2012 - 2019), El Señor de Los Anillos (2001 - 2003) o la película de James Cameron                 

Avatar (2009). Matt Ferro, supervisor de los efectos especiales de The Matrix (1999),             

explica cómo la posibilidad de esta técnica consiste en “colocar sensores en un cuerpo              

real en movimiento y así crear puntos de referencia que se transfieren al ordenador y               

faciliten la creación digital de las figuras” (Wells, 2009, p. 135). También ha sido útil la                

rotoscopia como punto de partida para distorsionar animaciones no sólo tomando los            

personajes sino todo el ambiente y los espacios animados por los que se desenvuelven.              

Trabajos como aquellos han permitido crear piezas más experimentales y oníricas para            

un público más selecto en un cine disruptivo como lo ha sido el caso de Waking Life                 

(2001) o para realizar una miniserie original orientada a un público preadolescente sobre             

educación sexual integral como es el caso de Bloot (Naked) (2006) 

3.5. Otros métodos de animación 

Varios realizadores han innovado con distintos y complejos métodos de animación. No             

se ahondará en aquellos que no han tenido éxito en la industria como los mencionados               

anteriormente, pero sí se puede definir brevemente algunos de ellos para que tenga en              

consideración el animador iniciado como una posibilidad distinta a sus productos. 

En primer lugar, Leon Maureer y Harry Wuest desarrollaron el sistema del animascopio              

que “transfiere actores reales fotografiados normalmente y vestidos a modo de           

personajes de animación a películas de 35mm por medio de procesos sencillos de             

laboratorio.” (Halas y Manvell, 1980, p. 321). En segundo lugar, la técnica de tecnamation              

emplea la resistencia sensible a la luz de las películas con luz polarizada. En tercer lugar,                

se puede apreciar, también la técnica del traceur d’ectoplasmes. Esta técnica creada por             

Arcady Boytler consiste en una adaptación mecánica del osciloscopio de rayos catódicos.            

Por último, se puede destacar el animograph de J. Deloux. Esta técnica se explica a               

continuación en la siguiente cita: 

El dibujante efectúa su primer dibujo en la película de 70mm, la dirige hacia un               
espejo Polaroid rotatorio situado a un ángulo de 45° entre las dos entradas y la               
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imagen se registra al instante. El espejo rotatorio deja pasar sólo una imagen cada              
vez y las imágenes ulteriores se mezclan lentamente por medio de un disco             
Polaroid que gira con una velocidad determinada por el operador, que puede            
hacer avanzar o retroceder los controles a voluntad. (Halas, Manvell, 1980, p. 323) 

 
Sin duda, estas técnicas han quedado obsoletas con los avances tecnológicos que             

ofrecieron las computadoras pero pueden ser de utilidad si el día de mañana el realizador               

audiovisual pretende hacer una obra que salga del sistema de animación convencional y             

que pueda otorgarle una apreciación con un estilo vintage a su material. 

59 



Capítulo 4. La animación en el cine estadounidense con live action 

El cine de animación ha evolucionado en diversos países de maneras muy particulares.              

En cada país, se han podido desarrollar proyectos en base a los recursos y las               

condiciones económicas y técnicas de cada país. Incluso, con los modismos, dialectos y             

expresiones que caracterizan a una cultura de otra. En cuanto a las principales variables              

que se han detectado para que un producto audiovisual de estas características se             

distinga de otro se han podido apreciar tres principales. En primer lugar, la técnica de               

animación utilizada; es decir, si será realizada con caricatura 2D, stop motion, CGI o              

cualquiera de las técnicas descritas en el capítulo anterior. En segundo lugar, el lenguaje              

narrativo a utilizar (el cual está intrínsecamente ligado al público al que el realizador se               

quiere dirigir) y, en tercer lugar, el mensaje que el realizador quiere transmitir con su               

producto. Para ello, se tendrá en cuenta el trabajo de campo que se encuentra en el                

Cuerpo C del PG  con una matriz de datos (Cuerpo C, Fig. Matriz de datos, p. 118). 

A continuación, se analizarán cuatro etapas distintas de estos productos audiovisuales            

que han variado a lo largo del tiempo a causa de estas variables previamente              

mencionadas. 

4.1 Las distintas etapas de la animación combinada con imagen real en Hollywood. 

Para comenzar, se puede decir que Estados Unidos ha sido el país más predominante               

en los estudios de investigación y avances tecnológicos que han impactado en el cine de               

la animación. Esta experimentación y trayectoria de dicha industria será considerada           

mediante la segmentación que propone Julián Tonelli en su texto Animación y acción en              

vivo en el cine de Hollywood. ¿Hacia una desaparición de las fronteras?: 

Como primera etapa, la reflexión de lo animado sobre su propia materia expresiva,             
que abarca desde los orígenes del cine hasta la década del cuarenta. Como             
segunda etapa, la antropomorfización de las fantasías animadas y su arribo a los             
géneros fuertes del star system, desde los años cuarenta hasta los setenta. Como             
tercera etapa, la hibridación posmoderna de materialidades, técnicas y         
clasificaciones discursivas, propia de la década del ochenta. La cuarta etapa se            
extiende desde mediados de los años noventa hasta la actualidad, y consiste en             
ese desvanecimiento de las fronteras entre lo animado y la acción en vivo.             
(Tonelli, 2016, p. 60) 
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Este será el eje con el que se evaluarán las distintas etapas de la evolución en este                 

fenómeno. Sin embargo, es importante destacar que estas etapas no carecen de            

excepciones sino que obedecen a una tendencia general del mercado de la época. Se              

podrá ver, que en distintas etapas, surgen productos audiovisuales con características           

propias de etapas anteriores, apelando a la nostalgia del espectador como principal            

estrategia para su éxito comercial. 

4.2 Primera etapa: las primeras experimentaciones de animación y live action 

Es válido ubicarse en el tiempo analizando los fenómenos de la animación que existieron               

en las primeras etapas del cine, previo al color y al sonido. Varios teóricos afirman que el                 

primer animador de la historia era conocido como Emile Cohl. Filmó su película             

Fantasmagoria (1908) con un rollo de 36 m de longitud y una duración de 1 minuto 57                 

segundos. En ella, se pueden ver las primeras experimentaciones de la animación y se              

puede ver cómo los espacios en los que se desenvuelve un cierto personaje se              

distorsionan y deforman de una manera particular como si el espacio formara parte de              

una misma escena. 

La primera experimentación de imagen registrada en vivo con animación sería            

protagonizada por Stuart Blackton con su cortometraje The enchanted drawing (1900).           

Esta sencilla pieza audiovisual muestra al director dibujando a la cabeza de un personaje              

sobre una hoja de papel sostenida por un atril. El proceso y mecanismo que desarrolla es                

similar a los trucos de ilusión óptica que proponía previamente en la historia el director de                

cine George Méliès, conocido por ser el primer mago en experimentar con el cine. La               

animación podría entenderse que es posible mediante el uso del corte directo, ya que,              

gracias a ello, el animador genera la ilusión al espectador que dibuja una botella con un                

vaso en el papel y luego lo extrae físicamente, como si el objeto animado cobrara vida                

con tan sólo sacarlo de papel. Con este mismo procedimiento y aprovechando el montaje              

para contar su breve historia, Stuart Blackton le dibuja un sombrero al personaje y se lo                

extrae. Luego, hace el ademán de vertir el líquido de la botella a la boca del dibujo y a                   
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éste se le dibuja una sonrisa. Finalmente, cuando le vuelve a entregar el sombrero y le                

deposita un cigarrillo a la boca, el dibujo adopta otras expresiones faciales siempre con la               

misma técnica. 

Más tarde, surgiría un animador llamado Winsor McCay, animador que crearía en 1914,              

Gertie the dinosaur (1914), otro cortometraje que, también, integraría imagen real con            

animación. McCay fue uno de los personajes más predominantes luego de Stuart            

Blackton en la animación cinematográfica. “Se trataba de un personaje animado que            

desde la pantalla obedecía las órdenes de su creador, que se situaba enfrente e              

interactuaba con él.” (Cámara, 2006, p. 10). Asimismo, se pueden tener en cuenta las              

obras de cortometrajes animados de los hermanos Fleischer Out of the inkwell            

(1918-1929). Consisten en una serie de cortometrajes en las que el dibujante crea a sus               

personajes sobre una hoja de papel en un atril. El resultado es muy similar al que se ve                  

en The enchanted drawing (1900), donde el personaje real no llega a ocupar el espacio               

diegético de la animación. Es decir, no se lo ve al dibujante caminando sobre el mismo                

papel que se desenvuelven sus creaciones ni a sus personajes animados escapando del             

papel y caminando sobre el estudio del animador. Sin más otro recurso que la utilización               

del corte directo, la sensación es de un animador que observa sus creaciones cobrando              

vida en el papel como si se viera a un espectador viendo una pantalla de cine. 

Más adelante, surgirían otros autores como Ladislas Starewicz, quien realizaría la            

primera película con muñecos. Earl Hurd aportaría a la industria siendo el primer             

animador en innovar con el acetato de animación. Quirino Cristiani dirigió el primer             

largometraje animado en la historia, el cual trataba de una sátira política sobre el              

gobierno del presidente argentino Hipólito Yrigoyen. Luego, en 1919, surgiría la primera            

serie animada llamada El gato Félix (1919) de Otto Mesmer y surgiría recién en 1928 el                

primer cortometraje animado de Walt Disney con el icónico personaje Mickey Mouse. 

Sin embargo, incluso previo a la aparición de Mickey Mouse, Walt Disney formaría parte              

de los pioneros que experimentarían dicho fenómeno de la integración entre animación y             
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los espacios reales. Muy diferente a otros autores, Disney propuso un enfoque totalmente             

opuesto. En vez de llevar a las animaciones al espacio real, decidieron filmar a un actor                

real y superponerlo en un espacio animado, como se puede ver en el cortometraje Alice’s               

Wonderland (1923). La joven actriz Virgina Davis interpretó el papel de Alicia tan sólo a la                

edad de cinco años y así explica su experiencia en el documental Walt, el hombre detrás                

del mito (2001): “Esta fue una película de prueba y se llamó Alicia en el país de las                  

maravillas. La filmaron en la casa de mi madre, al menos la parte de acción real. Allí,                 

introdujo la idea de las caricaturas.” (Isbouts, 2001, Walt, el hombre detrás del mito). 

En este mismo período y tan sólo diez años después, los Looney Tunes también               

protagonizarían su primer producto audiovisual de experimentación de la animación sobre           

el live action. You ought to be in pictures (1940), dirigido por Friz Freleng, es un breve                 

cortometraje que narra una historia de El Puerco Porky y su sueño de ir a trabajar a                 

Hollywood y formar parte del star system. El cortometraje es distinto a la originalidad de               

Disney y se asemeja más al resto al involucrar personajes animados en ambientes reales.              

Sin embargo, destaca con una calidad superior al presentar interacciones físicas más            

complejas entre los mismos personajes, como cuando se ve a El Puerco Porky             

estrechando la mano de su dibujante, Leon Schlesinger. 

4.3. Segunda etapa: la antropomorfización de las caricaturas animadas 

En cierto modo, con los avances tecnológicos en la animación y el auge del éxito que se                  

venía gestando entre las principales productoras de animación, Warner Bros. y Disney, la             

animación protagonizó un momento importante en su historia al poder permitirse que sus             

personajes salgan de la hoja de papel y puedan desenvolverse en el espacio de los               

humanos. Desde perspectivas y enfoques con algunas semejanzas y algunas otras           

diferencias, son claramente las dos productoras que mayor contenido y de mejor calidad             

produjeron de este fenómeno audiovisual. 

Los estudios Disney fueron los que, indudablemente, mejor advirtieron el           
potencial de sus personajes animados en el mundo real. Desde fines de la década              
del treinta, el estilo disneyano había descartado ciertas cualidades intrínsecas de           
la animación (la capacidad de asumir y exacerbar el artificio, el exceso de             
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significante, y demás subversiones formales que habían cautivado, entre otros, a           
Eisenstein) para embarcarse en una búsqueda de aproximación a los parámetros           
propios de la acción en vivo. (Tonelli, 2016, p. 62) 
 

A continuación, se analizará brevemente la historia de estas dos grandes productoras             

que han sido las de mayor relevancia en la industria en esta etapa de la animación. 

4.3.1. La historia de Walt Disney y su legado en la industria 

Según National Geographic, Walt Disney fundó en 1922 la empresa Laugh-O-Gram            

Films con la cual se dedicó a hacer cortos infantiles. Sin embargo, la quiebra de su                

principal cliente obligó a Disney a trasladarse a Hollywood en 1923 y fundó con su               

hermano Roy la Disney Brothers Studio. Más tarde, el estudio pasaría a llamarse Walt              

Disney Studio. 

A lo largo de la producción cinematográfica de Disney, ha buscado innovar con              

diferentes atributos que caractericen a sus productos del resto de las animaciones. Uno             

de estos atributos, que han sido un recurso fundamental para las películas de dibujos              

animados es el uso del sonido. Como consecuencia de esta búsqueda, Disney “hizo un              

trato con un hombre llamado Pat Powers, quien proveyó el equipo necesario a los teatros               

y distribuyó la caricatura” (Isbouts, 2001, Walt, el hombre detrás del mito). Se ha buscado               

experimentar ese campo y con su cortometraje The Skeleton Dance (1929) lograron algo             

nunca antes visto en el cine y fue una coordinación única entre cada gesto y movimiento                

de los personajes. En dicho cortometraje, se ve a un grupo de esqueletos que salen de                

sus tumbas de noche y bailan al ritmo de una canción que coordina con sus movimientos                

como así también con los golpes y castañeteos que hacen con sus huesos. Es un               

cortometraje que, a pesar de no tener un gran y elaborado argumento, tiene un gran               

trabajo de coordinación entre lo auditivo y lo visual. Así como ya lo había hecho con                

Alice’s Wonderland (1923), Walt Disney siguió sorprendiendo a la industria del cine con             

nuevas e innovadoras piezas animadas integradas al registro en vivo. Un buen ejemplo             

de ello es el éxito de Mary Poppins (1964). El trabajo de interacción con animación, como                

bien lo indican los profesionales que intervinieron, fue desarrollado con una pantalla            
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amarilla iluminada con sodio. John Lasseter, uno de los miembros fundadores del estudio             

Pixar y, quien conocía el trabajo de Walt Disney, dijo en una entrevista: “Nunca permitió               

que una película tuviera un nuevo aspecto o tecnología si no aportaba nada a la historia.                

La historia lo era todo y los personajes, grandiosos.” (Isbouts, 2001, Walt, el hombre              

detrás del mito).  

El lenguaje de animación en Disney se basó, desde sus inicios, en una mirada naif de la                  

realidad, idealizada y estilizada sobre el amor, las relaciones y la familia. Marcaron un              

estilo fundamental en la animación infantil que fue principal influencia de varios            

realizadores posteriores en cuanto a paletas de colores primarios, morfologías ovaladas y            

relatos fantásticos, con vínculos a la fábula. Con estos atributos junto a historias plagadas              

de finales felices que promovieran los valores de amor, familia y amistad, lograron             

conquistar la atención de un gran público infantil. 

4.3.2. Looney Tunes y la competencia más cercana de Disney 

Según el documental Historia de la animación, en la década del ‘30, el productor de cine                 

Leon Schlesinger estimula a los hermanos Warner a crear un estudio de animación y              

proyectar sus cortometrajes para los créditos iniciales de la productora. Este evento atrajo             

a una gran cantidad de artistas como Hugh Harman y Rudolf Ising que dieron vida al                

primer personaje animado de Warner Bros. y el primero en los Looney Tunes: Bosko.              

Este personaje tenía características similares a El Gato Félix y Mickey Mouse. Sin             

embargo, el estilo narrativo de los Looney Tunes ya se hacía presente ya en sus primeros                

cortometrajes. 

El éxito de los Looney Tunes inicialmente, lo diferenció de Disney por dos motivos. Por                

un lado, la manera de caracterizar a los personajes con una personalidad propia y muy               

definida. Y, por otro, por una gran puesta en escena de los gags y las situaciones                

cómicas. Estas caricaturas adoptan un estilo alocado, delirante con un sentido del humor             

surrealista rozando chistes vinculados con la violencia y jugando al límite de una posible              

censura para un público infantil. 
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Entre los directores más reconocidos de Warner Bros., es sensato destacar algunos             

nombres. En primer lugar, Fritz Freleng, con cuatro premios Oscar, fue el director más              

reconocido de la animación en Warner Bros. Creó las bases del dibujo animado             

contemporáneo y marcó las directrices artísticas de los Looney Tunes como un legado             

que habrían de continuar otros directores en años siguientes. En segundo lugar, Tex             

Avery ha sido considerado por varios como el animador más brillante de la historia y uno                

de los artistas más influyentes en la historia del cine. Él consiguió implantar en poco               

tiempo un estilo inconfundible basado en la acción frenética, acciones disparatadas,           

resoluciones disparatadas y la introducción de un lenguaje humorístico cada vez con más             

soluciones a un público adulto. Su humor vinculado a la violencia y el sexo ha conseguido                

la censura en varios casos. Sin embargo, a su vez, se ha ganado el crédito de varios                 

directores que reconocieron crecer con sus caricaturas como Robert Zemeckis, Steven           

Spielberg y Tim Burton. En tercer lugar, se puede destacar la figura de Chuck Jones,               

creador de caricaturas legendarias como El Coyote y El Correcaminos, Marvin El            

Marciano y Pepe LePew. Su aporte es el más artístico a la industria de Looney Tunes con                 

trazos definidos y líneas estilizadas ha suponido lo más semejante al estilo rococó en la               

animación Warner apelando a un sentido del humor más intelectual que surrealista. Por             

último, es importante destacar a Bob Clumpet y Robert McKinson. Ambos han aportado a              

su vez, personajes e ideas, que han sido imprescindibles para considerar el progreso de              

la industria de Looney Tunes. 

4.3.3 Los Looney Tunes, Disney y el star system 

Por un lado, con Disney, se puede ver en ciertas obras audiovisuales como Los Tres                

Caballeros (1944) una escena donde El Pato Donald y sus amigos asisten a una danza               

brasileña filmada en imagen real. Los tres patos animados bailan en un espacio de              

imagen real pero no llegan a tener un contacto físico estrecho con los personajes de               

imagen real sino que más bien se desenvuelven mediante gestos y miradas. Hay sólo un               

plano en el que se ve un contacto físico entre un personaje real y otro animado que es,                  
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cuando El Pato Donald le ofrece flores a una bailarina y ella lo alza en brazos y le da un                    

beso. Es evidente la decisión para ahorrar complicaciones técnicas de los directores en             

esa escena ya que se puede ver que, cuando la bailarina alza en brazos a la caricatura,                 

el beso se lo da de espaldas a la cámara evitando, de esa manera, cualquier dificultad a                 

la hora de sincronizar correctamente los movimientos del actor real con las reacciones del              

dibujo animado. 

Se puede ver que, quizás, el éxito de Los Tres Caballeros (1944) ha visto su fórmula                 

repetida en Mary Poppins (1964), adaptando dicha técnica al concepto de una escena             

musical. La animación en espacio real aquí surge con la misma justificación que en Los               

Tres Caballeros (1944): una forma interesante para el público de representar una danza             

donde se pueda ver a las caricaturas bailando con los actores reales. En una escena               

donde los protagonistas bailan con un grupo de pingüinos animados, también, se ve que              

la interacción es casi mínima pero obedece a la lógica de una coreografía interpretada en               

caricaturas y seres humanos. 

En la contracara, Warner Bros, comienza a experimentar en esta segunda etapa del live               

action mucho tiempo después, incluso luego de que esta etapa haya visto su auge. Casi               

60 años después del estreno de la ya mencionada You ought to be in pictures (1940), se                 

estrena Space Jam (1996). Si bien este fenómeno pertenece a una tendencia de la              

animación que ya había visto pasar su auge y se encontraba en decadencia, resurgió con               

características más innovadoras como la inclusión de una celebridad del deporte en la             

pantalla: Michael Jordan, el jugador profesional de la NBA. Con la inclusión de una              

superestrella del deporte, la película llegó a recaudar casi tres veces su presupuesto.             

Buscando la continuidad de dicho éxito, estrenan la siguiente película con la misma             

temática combinando live action y animación, Looney Tunes de nuevo en acción (2003).             

El presupuesto sería exactamente el mismo que en Space Jam (1996). Sin embargo, no              

correría la misma suerte que dicha película recaudando menos de 70 millones de dólares              

en todo el mundo y cerrando su balance con pérdidas. 
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Un caso particular a destacar es el de la película Who framed Roger Rabbit (1988) de                 

Robert Zemeckis. La película tuvo una coproducción entre Amblin Entertainment y           

Touchstone Pictures retribuyendo los derechos de autor sobre referencias a personajes           

de Walt Disney Animation Studio y Warner Bros. Inc. Según Julián Tonelli: 

El film de Zemeckis no solo rinde un sentido homenaje al policial negro de los               
cuarenta, sino también a la era dorada de la animación americana, con las             
estrellas de Disney y Warner a la cabeza. Lejos del notable protagonismo de             
antaño, estas se han convertido en íconos de nostalgia, empero, su fisonomía no             
parece ser la misma: pequeños detalles (como el brillo en el vestido de Jessica              
Rabbit) sugieren otros recursos de producción, otra manera de dar vida a las             
fantasías de ayer. (Tonelli, 2016, p. 65) 
 

Algo interesante de esa película es que, aún no se había desarrollado lo suficiente la                

animación por computadora y es todo realizado con un minucioso trabajo a mano, a              

diferencia de los efectos digitalizados de la ya mencionada Space Jam (1996).            

Probablemente, dicha película signifique el auge o lo más emblemático entre los            

productos audiovisuales de live action articulados con la técnica de caricatura. La            

referencia a obras externas de un período previo a la película es constante incluyendo              

películas y series de cortometrajes tanto de Looney Tunes como Walt Disney. Además,             

posee un gran trabajo de animación no sólo en aquel aspecto que implica el desarrollo de                

los personajes animados en el live action sino también como utilización de efectos             

especiales. Como ejemplo de ello, se puede resaltar la escena en el que el personaje               

protagonista, Eddie Valiant, viaja en un ascensor y, en el viaje, debido a la inercia de las                 

altas velocidades a las que se desplaza, es estampado contra el techo del ascensor              

dando la sensación al espectador (mediante efectos especiales) que su forma humana se             

aplana exageradamente (como si su consistencia física fuera similar a la de una             

caricatura). De todos modos, los efectos especiales en la animación serían una utilización             

muy común en la tercera etapa señalada por Tonelli que predomina en la década de los                

ochenta. 
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4.3.4 Ralph Bakshi y una animación alternativa al modelo convencional 

Ralph Bakshi fue un animador muy preponderante en la década de los ‘70 en Estados                

Unidos. Fue innovador y pionero en las animaciones con temáticas y contenido orientado             

exclusivamente para adultos. Sus películas están plagadas de temáticas sobre el choque            

contracultural que se gestaba en Estados Unidos al final de la década del ‘60 como,               

también, la precarización laboral, discriminación racial, antisemita, machista y política.          

Todo ello estaba, a su vez, articulado con el género de comedia negra y sátira con                

imágenes sobrecargadas de contenido explícitamente sexuales y de violencia a la vez            

que involucraba recursos visuales de la estética del rock psicodélico de la época, un              

lenguaje surrealista y contenido de blaxploitation, es decir, cine orientado a temáticas y             

personajes de la comunidad afroamericana. Su película Heavy Traffic (1973) aplica la            

técnica de animación articulada con imagen real. Es interesante la manera en que se              

desenvuelve dicha técnica con las características tan particulares del autor ya que utiliza             

gags exagerando los gestos y formas físicas de los personajes como se vería en Looney               

Tunes pero adaptando un carácter más polémico y controversial. Incluso, se puede ver             

que esta hibridación entre animación y live action consiste sólo en personajes animados             

desenvolviéndose en fondos de registro real pero no con actores reales. Incluso, se             

puede ver que los personajes tienen en sus hogares retratos de fotografías reales y van               

al cine a presenciar una película de registro real, como si fueran las caricaturas las que                

van a ver seres humanos al cine y no a la inversa como se conoce normalmente. 

4.4. Tercera etapa: la hibridación posmoderna. El auge de los efectos especiales 

Puede llegar a parecer redundante que en este Proyecto de Grado se vuelva a hacer                

hincapié en el aspecto de la característica de mímesis con su semejante de la realidad en                

el CGI (Computer Generated Images). Sin embargo, la razón por la que se insiste sobre               

esta cualidad heredera de la pintura renacentista, como bien se indica en el texto Tratado               

de la pintura de Alberti, es porque su concepto es lo más comparable al día de hoy con la                   

evolución que significó para la animación el surgimiento de la animación por            
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computadora. El Renacimiento es un movimiento pictórico del siglo XV. Fue un            

impactante descubrimiento cuando los pintores conocieron la técnica de la perspectiva           

matemática y fueron conscientes que podían hacer pinturas tan semejantes como se            

pudiera a la realidad. Sin embargo, con el correr de los siglos, el Renacimiento fue               

desestimado por considerarse sólo una réplica de lo que se contempla en el mundo real y                

carecer de creatividad expresiva por parte del autor. Incluso, su cualidad mimética, que la              

destacaba del resto de las pinturas, fue relegada en cuanto surgió la fotografía y la               

tecnología fotosensible permitió una mayor fidelidad sobre el objeto representado que la            

destreza del pintor (para una información más completa sobre dicho fenómeno, se            

recomienda el texto Ontología de la imagen fotográfica de André Bazin). Asimismo, Lev             

Manovich destaca en su texto El lenguaje de los nuevos medios que ese nuevo resurgir               

del espectador interesado por la mimesis del dibujo con la realidad se ve presente en los                

nuevos avances tecnológicos del cine y la fotografía: 

En el siglo XX, el arte ha rechazado en su mayor parte el objetivo del ilusionismo,                
que tan importante le había resultado con anterioridad y, en consecuencia, ha            
perdido mucho apoyo popular. La producción de representaciones se ha vuelto el            
terreno de la cultura de masas y de las tecnologías mediáticas: la fotografía, el              
cine y el video. La creación de ilusiones se ha delegado en los aparatos ópticos y                
electrónicos. (Manovich, 2005, p. 238) 
 

La primera película en utilizar animaciones manipuladas por computadoras fue           

Futureworld (1976). En esta pieza audiovisual, se pueden ver modelos tridimensionales a            

través de las pantallas de las computadoras de ciertos personajes. No es más que una               

animación que se ve a través de la pantalla de una computadora de la película. Las                

animaciones más impactantes en los efectos especiales llegaron posteriormente y          

marcaron un éxito de taquilla con los trabajos de Steven Spielberg y George Lucas 

4.4.1 Spielberg, Lucas y la revolución de efectos especiales 

La década del ‘80 ha tenido grandes directores que se han destacado y aprovechado de                

las ventajas de los efectos especiales para sacarle provecho a las ventajas que había              

acarreado la tecnología sobre el cine y la animación digital. Algunos nombres muy             

reconocidos son, por ejemplo, Brian de Palma y John Carpenter. Sin embargo,            
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indudablemente, los filmes de Steven Spielberg y George Lucas son conocidos al día de              

hoy por el impacto visual que consiguieron generar en sus épocas y el éxito de taquilla                

que marcaron en el cine.  

“La trigonometría y el álgebra vectorial son ampliamente usados para describir e             

implementar algoritmos gráficos de computadora que manipulan información geométrica         

porque son formas sencillas de situar conceptos de geometría en la forma de ecuaciones”              

(Apodaca, Gritz, 2000, p. 18). Como lo indican en el texto Advanced RenderMan, la              

geometría, trigonometría y otros conceptos matemáticos son fundamentales a la hora de            

realizar el maquetado, diseño, iluminación, colorización y composición de las animaciones           

con el espacio real. Es, probablemente, este fenómeno (la animación digital) producto de             

la revolucionaria coalición que se conoció cinco siglos atrás con el descubrimiento de las              

técnicas pictóricas que llevarían al surgimiento del Renacimiento. 

Por un lado, Steven Spielberg se ha desarrollado en el arte cinematográfico desde muy               

joven. Su primer largometraje, Firelight (1964) lo filmó a los 17 años y, a partir de ahí, se                  

fue abriendo paso en Hollywood experimentando con distintos efectos especiales. En su            

primer gran éxito de taquilla, Tiburón (1975), el tiburón que se utilizó fue representado en               

pocas escenas para disimular su mal diseño que carecía de credibilidad. Sin embargo,             

con esto, logró crear una nueva ventaja en su película que fue generar un mayor               

suspenso dramático, desarrollado con un profesionalismo comparable al de Alfred          

Hitchcock. Spielberg ha sabido articular nuevas tecnologías con las técnicas narrativas           

del cine clásico que se han aprendido de autores anteriores como John Ford, David Lean               

y Victor Fleming. Ha sabido articular la potencia de la tecnología en sus películas con la                

ingeniosa capacidad de dirección haciéndose valer de su talento en el manejo de la              

puesta en escena, los encuadres, caracterización de los personajes y demás. Tanto            

relato cinematográfico y tecnología digital van de la mano en sus películas impidiendo             

que una se destace por encima de la otra. Además, se ha destacado en géneros               

cinematográficos muy variados como ciencia ficción con Jurassic Park (1993), E.T., el            
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extraterrestre (1982) y Encuentros cercanos del tercer tipo (1977). Otros géneros como el             

suspenso en Duel (1971), la acción en Tiburón (1975) o Indiana Jones y el templo de la                 

perdición (1984) o incluso el género bélico en los casos de Rescatando al soldado Ryan               

(1998) y El imperio del sol (1987). 

Por otro lado, si se considera el caso de George Lucas es más limitado no sólo en el                   

caso de los géneros que ha abarcado sino en la variedad de sus argumentos              

cinematográficos ya que casi toda su filmografía fue abocada a una única saga: la saga               

de Star Wars. Su popular saga de ciencia ficción lo tuvo como director en tan sólo cuatro                 

de las nueve películas que se han hecho, entre ellas Star Wars: Episodio I (1999), Star                

Wars: Episodio II (2002), Star Wars: Episodio III (2005) y Star Wars: Episodio IV (1977).               

Su aporte se ha visto principalmente enfocado en dicho género cinematográfico. Sin            

embargo, se puede ver que en su filmografía, tanto como en la de Steven Spielberg, han                

sido capaces de demostrar la capacidad de la animación digital no sólo para el diseño de                

personajes y ambientaciones, como era utilizado anteriormente, sino también en la           

aplicación de efectos especiales. Además, ha permitido el desarrollo de una técnica            

nueva en la animación: el Go Motion, ya explicada anteriormente en este PG y que puede                

verse desarrollada en la película Star Wars: Episodio V (1980). 

La posibilidad de explorar un ámbito nuevo que han tenido estos dos directores, ya que                

la animación digital de efectos especiales no estaba explotada en dicha época les             

permitió crear un nuevo lenguaje y un nuevo verosímil en sus películas que servirían de               

inspiración para otros directores que adaptaran temáticas vinculadas con las de sus            

películas. Por ejemplo, no habían piezas cinematográficas anteriores a la filmografía de            

George Lucas que establecieran cómo es el sonido de una espada láser. Por ende,              

George Lucas pudo establecer un nuevo verosímil de cómo sería ese sonido que se              

establecería en el inconsciente colectivo del público espectador como la nueva realidad            

asumida como creíble (que aún así, es establecida por la creatividad de un director de               

cine). Lo mismo se puede decir del caso de los bramidos de dinosaurios de Steven               

72 
 



Spielberg en Jurassic Park (1993). Esto es así ya que, obviamente, Spielberg no basó la               

recreación de ese sonido en un estudio de campo real sino en la imaginación de               

permitirse suponer cómo sonaría el bramido de un dinosaurio millones de años atrás. 

4.5. Cuarta etapa: una disolución entre la frontera de la imagen real y la imagen               

animada 

En las últimas décadas, el interés por hacer animación en cartoon integrado con imagen               

real decayó mucho más y de este estilo además de las ya mencionada Looney Tunes de                

nuevo en acción (2003), no hay mucho más material para destacar más allá de otros               

ejemplos como Osmosis Jones (2001) y Bob Esponja: la película (2004). A partir de la               

innovación de la técnica digital de la animación, se ha explotado comercialmente este             

fenómeno con productos que usen animación por computadora aprovechando la          

tecnología para que la distinción entre lo real y lo animado sea menos discernible. Dicho               

fenómeno ha hecho que el público espectador evolucionara del clásico Mary Poppins            

(1964) donde se sentía atraído por un espectáculo donde se pudiera ver dibujos             

animados danzando con personas reales a un público que busca y pretende ser             

engañado con mayor destreza de parte del realizador y maravillarse por lo realista que se               

perciben las animaciones en pantallas. Esa impresión de que lo que está viendo el              

espectador forma parte de una realidad real es algo que el realizador busca representar y               

a lo que el espectador busca dejarse engañar. Albert Laffay diría en su texto Logique du                

cinéma, que el filme nos genera la sensación de asistir a un espectáculo casi real, incluso                

más de lo que se consigue en la novela, el teatro o un cuadro de pintura. Christian Metz                  

comenta en su texto Ensayos sobre la significación del cine sobre dos problemas             

principales a la hora de generar esa sensación de realidad en un filme:  

Por una parte, la impresión de realidad provocada por la diégesis, por el universo              
ficcional, por lo ‘representado’ característico de cada arte y, por la otra, la realidad              
del material empleado en cada arte a efectos de representación; por un lado, la              
impresión de realidad y, por el otro, la percepción de la realidad, es decir, todo el                
problema de los índices de realidad incluidos en el material de que dispone cada              
una de las artes de representación. (Metz, 2002, p. 40) 
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Un fenómeno que marcó un cambio rotundo en la animación digital fue el surgimiento del                

estudio Pixar fundado por John Lasseter, Steve Jobs y Edwin Catmull. Inspirados por la              

película Tron (1982), los creadores decidieron incursionar en el inexplorado ambiente de            

la animación por computadoras. John Lasseter explicó en una entrevista: “La animación            

por computadora me llamaba tanto, y no me sentía atraído por lo que estaba viendo sino                

por el potencial que vi en todo esto. Me dejó maravillado.” (Iwerks, 2007, La historia de                

Pixar). Posteriormente, el estudio tendría tanto éxito con sus primeros siete largometrajes            

que terminarían asociándose con el estudio Disney.  

Asimismo, es posible decir que Toy Story (1995), siendo el primer largometraje de              

animación por computadora, ha marcado un camino en el cual la tendencia de las              

productoras con el presupuesto suficiente para invertir se han enfocado en producir            

contenidos de animación digital en mayor cantidad. Esto marcó un punto de inflexión en              

el que surgió el potencial de la animación digital y la animación cartoon en 2D sufría un                 

declive por la caída de calidad de sus contenidos.  

4.5.1. Animación y live action: una combinación homogénea en la pantalla 

A partir de estas distintas experimentaciones que ha permitido la animación digital, han              

surgido productos más independiente como Waking Life (2001) o Bloot (2006) donde se             

ha utilizado la técnica de la rotoscopia para narrar una historia más onírica, en el primer                

caso; y representar un documental sobre problemáticas que atraviesan los adolescentes           

en sus respectivas edades, en el segundo caso. 

Sin embargo, en el aspecto comercial la animación con live action también ha ido               

evolucionando y experimentándose en nuevos géneros, cambiando distintos paradigmas.         

Como se ha visto en el caso de Steven Spielberg y George Lucas, sus trabajos han                

inspirado a muchos autores a expandir sus relatos con animación integrada a la imagen              

real para los efectos especiales en acción, como puede ser para explosiones o             

animaciones de disparos u otros efectos. Un ejemplo de ello puede ser la película              

Wanted (2008). También, ha ayudado en los efectos especiales de la ciencia ficción             
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como Yo, Robot (2004). O, incluso en el género de aventura o fantasía, para la               

recreación de animales digitales ya sea reales o fantásticos como en la ya mencionada              

Jurassic Park (1993), Jumanji (1995) o El señor de los anillos (2001). Halas y Manvell               

confirman el poder de la animación por computadora en su texto La técnica de los dibujos                

animados: “La quinta innovación hace uso de las computadoras como medio de ayuda a              

la animación. Ésta es, con mucho, la incorporación más significativa durante nuestra            

década y afectará de una manera fundamental el complejo futuro de la animación.”             

(Halas, Manvell, 1980, p. 324). 

Por otro lado, en esta etapa donde la animación digital vive su época dorada, los dibujos                 

animados también son sometidos a una transformación digital para impactar de manera            

distinta sobre un público infantil. Es el caso de lo que se puede ver en filmes como                 

Garfield: la película (2004) o Scooby Doo (2002). En estos casos, el avance digital es tan                

impactante que, de no ser por un conocimiento previo de la caricatura infantil y los               

comportamientos humanizados de los personajes de Garfield o Scooby Doo, sería muy            

fácil confundirse a los personajes animados por mascotas reales. Como diría Julián            

Tonelli, “ya no contamos con herramientas cognitivas suficientes para distinguir los seres            

y objetos animados de aquellos que no lo son.” (Tonelli, 2016, p. 66). Además, la               

animación integrada con live action ha explorado nuevos territorios cuando se adaptó            

tanto a comedias familiares como Stuart Little (1999) como comedias con un humor para              

adultos como Ted (2012). Además, los personajes animados se ven en películas de             

drama y acción como Avengers: Endgame (2019) o Sin City (2005) donde predomina             

también un estilo vinculado al cómic. 

La llegada de la tecnología digital pone al alcance del animador novedosas            
posibilidades, al permitirle no sólo trabajar con imágenes y sonido, sino también al             
facilitar su combinación, utilizando directamente su computadora personal, y al          
eliminar la necesidad de pasar por laboratorios, ofreciéndole así una manera           
prácticamente instantánea de apreciar los resultados de su trabajo. (Saenz          
Valiente, 2006, p. 559) 
 

En síntesis, se puede deducir que, como ya se ha mencionado, el estilo de la animación                 

y live action va variando su relato y sus formas a partir de diversas situaciones históricas.                
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Estas distintas etapas corresponden a una tendencia de mercado influenciada por           

variables sociales y tecnológicas que van mutando a lo largo del tiempo. Por ende, no es                

posible determinar cuánto tiempo se mantendrá esta cuarta etapa de la animación            

porque, como ya se ha visto en el caso del Renacimiento en la pintura, el público no se                  

conforma eternamente sólo con ir a ver una obra mimética a la realidad y, cuando ese                

producto se agote comercialmente, buscará otros realizadores que innoven con un nuevo            

lenguaje y que sea llamativo para ellos. Sin embargo, la animación digital ha permitido              

ampliar no sólo el impacto realista que puede generar con la imagen real sino que pueda                

expandirse su utilización a más géneros, utilidades, públicos más amplios y logrando, de             

tal modo, que la infinidad de historias que se puedan contar puedan variar tanto como               

combinaciones que se puedan hacer entre un animación diseñada y un espacio o             

personajes reales registrados por una cámara. 
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Capítulo 5. Problemática en la elección de la técnica animada a utilizar 

En el siguiente capítulo, se recopilará toda la información investigada y recogida en              

capítulos anteriores para proceder con el desarrollo de la guía planteada como objetivo             

general del PG. Para ello, se rescatarán los conocimientos principales de los capítulos             

anteriores. En primer lugar, para saber comunicar el mensaje que se pretende transmitir             

en una pieza de animación depende de entender su profundidad desde lo semiológico             

como se ha pretendido en el capítulo 1. En segundo lugar, comprender las diferencias              

que predominan sobre un lenguaje de imagen real en contraste con un lenguaje de              

animación, como se ha planteado en el capítulo 2, es fundamental para establecer la              

correlación entre ambos escenarios. En tercer lugar, comprender qué tipos de técnicas            

existen en la animación como también sus particularidades y sobre lo que comunican             

históricamente es vital para que el animador decida la indicada. Por último, el fenómeno              

de animación integrado a la imagen real tuvo su auge en la industria estadounidense y su                

trayectoria fue analizada en el capítulo 4. Este último hecho es muy importante para que               

el realizador oriente su producción basándose en antecedentes audiovisuales que ya han            

tenido resultados significativos en la industria. 

5.1 Hacia una respuesta a la pregunta al problema 

Se puede recordar la pregunta al problema planteada en el inicio del corriente PG. Esta                

misma es: ¿Qué técnicas de animación son más adecuadas para ser integradas con             

actores y espacios reales en un largometraje de ficción infantil/juvenil? A partir de este              

interrogante, se ha basado todo el análisis del PG. En consecuencia, se ha             

confeccionado la siguiente guía basándose en siete variables distintas. Estas son: las            

competencias y capacidades del equipo de producción, tendencias o modas          

audiovisuales, recursos económicos en el producto audiovisual, el público orientado o           

target audience, la intención del realizador sobre el lenguaje audiovisual, si se pretende             

un lenguaje convencional o innovador y el mensaje que se busca transmitir mediante el              

producto audiovisual. 
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5.2 Competencias y capacidades del equipo de producción 

Para empezar, la variable sobre las virtudes del equipo de producción para llevar a cabo                

un proyecto audiovisual deben ser, seguramente, las más importantes a tener en cuenta             

al menos en la etapa inicial del proyecto. Es importante tener en consideración a la hora                

de llevar a cabo un proyecto audiovisual sobre los conocimientos técnicos que el equipo              

de producción tiene sobre la técnica en la que se va a trabajar. Si se pretende, por                 

ejemplo, realizar un cortometraje de animación e imagen real con softwares digitales, es             

lógico pretender que el equipo que va a trabajar sobre ello tenga los conocimientos              

básicos para desarrollar dichas herramientas. Como en cualquier otra área disciplinar,           

esto implica adquirir ciertos conocimientos teóricos que serán puestos a prueba mediante            

la práctica y la experiencia. Michael Young hace una distinción entre la habilidad y el               

conocimiento:  

Las ‘habilidades’ son una forma de práctica ligada a resolver problemas           
específicos, y son respuestas a la experiencia inmediata. [...] ‘Conocimiento’ es el            
producto de una comunidad disciplinar especial, que comparte y codifica cuerpos           
teóricos y reglas destinados a encontrar mejores explicaciones de un fenómeno y            
reglas más generales o universales para la aplicación en su campo. (Young, p.             
12-13) 
 

Teniendo en cuenta dicha distinción es importante destacar que el realizador y su equipo               

deben tener un equilibrio entre conocimiento y habilidad. Es decir, deben tener toda la              

información teórica necesaria para llevar a cabo el trabajo como también la destreza             

producto de una experiencia previa sobre el manejo de las herramientas. 

A su vez, el realizador debe ser consciente también sobre la importancia de renovar sus                

conocimientos, más si se enfoca en la animación digital que día a día está expuesta a                

cambios debido a lo vertiginoso que son los avances tecnológicos. El animador debe             

estar dispuesto a incorporar conocimientos y habilidades nuevas ya que la industria de la              

animación muta constantemente y crea nuevos contenidos que pueden dejar obsoletas           

las prácticas de años anteriores. Por consiguiente, el animador debe analizar si su equipo              

posee los conocimientos y habilidades actualizados sobre la técnica a desarrollar. De lo             

contrario, debe elegir otro equipo de trabajo o decidirse por una técnica que se adapte a                

78 



las virtudes de su equipo. Además, si pretende considerar a su equipo de trabajo para               

proyectos a largo plazo debe evaluar la predisposición de su equipo a aprender             

habilidades nuevas. 

5.3 Tendencias o modas del mercado audiovisual 

La consideración del realizador si desea atenerse a la moda o tendencia del mercado               

corre por cuenta propia y depende exclusivamente de una decisión personal. Sin            

embargo, no se puede desconocer las repercusiones que éstas tendrán sobre su            

producto final. Como se ha visto en el capítulo anterior, la animación ha sufrido diversos               

cambios y distintas etapas, las cuales se han dividido en cuatro. Se puede comprender,              

de todas formas, tres animaciones principales que han sido las más predominantes en la              

historia de la animación: animación 2D, animación digital y stop motion. Éstas han             

dominado el mercado durante la mayor parte de la historia de la animación y lo siguen                

haciendo al día de hoy. 

Según los conceptos sobre la ley de oferta y de demanda propuestos por Krugman,               

Wells y Graddy en Fundamentos de economía, cuando un producto es comercialmente            

atractivo para un grupo de compradores, es decir, que se vende con facilidad, tiende a               

generar un aumento en la demanda de ese bien en el mercado. Como consecuencia de               

ello, habrá, en la contraparte, una mayor oferta de mercado, es decir, más producción y               

distribución de un bien como respuesta a un potencial grupo de clientes con intención de               

compra. Esto da como resultado lo que se conoce como mercado competitivo. “Un             

mercado competitivo es un mercado en el que hay muchos compradores y vendedores de              

un mismo bien” (Krugman, Wells, Graddy, p. 64). 

Se entiende que los cinco elementos básicos que influyen en un mercado competitivo              

son: la curva de demanda, la curva de oferta, el equilibrio de mercado, los cambios del                

equilibro causados por los desplazamientos de las curvas de oferta y demanda y el              

conjunto de factores que provocan desplazamientos de la curva de oferta y el conjunto de               

factores que provocan desplazamientos de la curva de demanda. 
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Teniendo en cuenta dichos conceptos básicos de macroeconomía a grosso modo, se             

puede inferir el mismo funcionamiento en el cine sobre el producto del film. Por un lado,                

todo realizador cinematográfico busca generar ingresos que le permitan superar el           

presupuesto de su película creando así una ganancia. Si el autor se fija en tendencias               

que esten de moda en el momento que busque crear su producto audiovisual,             

seguramente encontrará alguna técnica de animación que tenga mayor movimiento y           

volumen en un mercado competitivo y esa sería la opción más rentable a elegir para               

filmar su película. Por ejemplo, en la década de los ‘90, con el surgimiento del primer                

largometraje animado digitalmente, Toy Story (1995), el cine de animación digital vivió su             

época dorada y de un auge en crecimiento. Incluso, previo al lanzamiento de dicha              

película, se han estrenado productos audiovisuales que han articulado la animación           

digital con la imagen real como es el caso de Jurassic Park (1993) y al día de hoy siguen                   

surgiendo productos que combinan ambas técnicas que siguen siendo éxitos de taquilla.            

El realizador audiovisual puede tener en consideración esta tendencia de mercado como            

una posibilidad a tener en cuenta sobre la rentabilidad o no de su decisión a la hora de                  

elegir una técnica. Elegir la técnica audiovisual que está en tendencia o de moda no               

necesariamente le garantizará un éxito comercial, pero sí aumentará sus posibilidades           

para atraer a un mayor volumen de público interesado en adquirir su producto. Por otro               

lado, el realizador puede también investigar y conocer la tendencia de mercado para             

utilizar otra totalmente distinta buscando de esa manera impactar al público con algo             

distinto, original y que proponga algo que vaya en contra del producto más habitual y               

comercialmente explotado. 

5.4 Los recursos económicos en el producto audiovisual 

Otra variable de gran importancia a la hora de realizar un producto audiovisual de estas                

características es el capital económico con el que se cuenta para la realización del filme.               

De hecho, el análisis de esta variable es muy sencillo ya que el efecto de la calidad y                  
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capacidades con las que se cuenta para la producción es directamente proporcional con             

la cantidad de dinero que se tiene para ello.  

En el texto Producción de largometraje, Nicolás Batlle habla sobre la importancia del              

financiamiento para una película. Puede tenerse en cuenta una frase que el mismo autor              

recopiló del director de cine Orson Welles: “si a los 20 minutos de hablar de cine no estás                  

hablando de dinero, no estás hablando de cine”. (Batlle, 2016, p. 13). 

En otras palabras, el dinero es fundamental para el desarrollo de una película y es,                

principalmente, en la animación una inversión muy costosa. En principio, se recomienda            

acudir al texto de Nicolás Batlle para comprender el manejo del dinero en el cine. Allí, el                 

autor distingue cuatro maneras de conseguir financiamiento para un filme. En primer            

lugar, se puede lograr mediante un organismo público nacional. En el caso de Argentina,              

se tiene el ejemplo del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) que              

otorga créditos y fondos a películas mediante festivales y presentaciones de proyectos.            

En segundo lugar, la financiación se puede conseguir mediante un organismo público            

internacional, como puede ser el caso del programa Ibermedia. Por otro lado, es posible              

buscar financiamiento mediante empresas privadas nacionales. En Argentina, pueden ser          

medios audiovisuales tradicionales como Polka, Telefe, Clarín, AmericaTv u otras          

empresas del área no audiovisual que, por diversas razones, decidan invertir en un             

proyecto. Por último, se considera también posible buscar financiamiento mediante          

empresas privadas internacionales, las cuales, generalmente, piden una mínima garantía          

de venta en taquilla sobre el producto final. 

Como consecuencia de esto, el realizador debe investigar y tener en cuenta las              

particularidades de la técnica que decida utilizar para su proyecto así como también las              

complejidades de producción que le incurran en su proyecto particularmente. Se ha visto             

en capítulos anteriores las técnicas de animación conocidas al día de hoy y se puede               

distinguir que algunas son más económicas que otras. 
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Por un lado, las animaciones derivadas del stop motion son muy económicas; esto              

incluye tanto la pixilación como la animación con objetos y distintos materiales como             

arena, arcilla, entre otros. Sin embargo, esto trae aparejado en la contracara, otras             

complicaciones. Como por ejemplo, el desenfoque de movimiento que se puede obtener            

a partir de animaciones digitales no es posible de realizar con el mismo resultado en stop                

motion. Si se analizan de cerca los resultados de películas que hayan alternado imagen              

de registro real con stop motion, se puede ver que los resultados difícilmente tengan el               

nivel de credibilidad que las animaciones tridimensionales por computadora. Además al           

tratarse de una superposición de fotografías fijas alteradas fotograma a fotograma para            

dar la noción de movimiento, la fluidez de los movimientos de las figuras animadas              

depende mucho de cuántas fotografías se registren por segundo. Si se utiliza un ratio              

bajo de fotografías por segundo, probablemente, los movimientos se perciban muy           

mecánicos o rígidos. Sin embargo, probablemente este resultado puede ser resultado de            

una limitación económica o puede ser resultado de una decisión del director para articular              

su lenguaje de animación bajo esa lógica. Algunos ejemplos de producciones que han             

tenido éxito con esta técnica pueden ser Jason y los argonautas (1963), la cual utiliza               

dicha técnica para recrear escenas con seres mitológicos y movimientos de esqueletos            

animados o King Kong (1933), donde el muñeco de un gorila es manipulado fotograma a               

fotograma con tal fluidez y realismo que, en la década del ‘30, el impacto sobre el público                 

espectador fue muy positivo.  

Por otro lado, el realizador también puede optar por una animación en caricatura              

tradicional o animación digital. En principio, la primera es una técnica más económica que              

la segunda. Sin embargo, es sensato tener en cuenta la magnitud del producto             

audiovisual que se va a realizar. No es lo mismo si se plantea filmar un cortometraje, un                 

largometraje que una serie de cinco temporadas. La influencia sobre el presupuesto            

necesario para el desarrollo es mucho mayor en una serie que lo que es en un                

cortometraje, lo cual también debe ser importante a tener en cuenta por parte del              
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realizador. Además, si se elige la caricatura, el tipo de lenguaje que se decida utilizar               

sobre la caricatura influirá sobre el presupuesto. Si se tiene en cuenta, por ejemplo, una               

caricatura de estilo animé, el productor debe saber que eso implica una menor cantidad              

de fotogramas por segundo para la animación. Por ende, eso significará un presupuesto             

más holgado. Si uno decide atenerse al lenguaje narrativo propuesto por           

Hannah-Barbera, también, verá que las exigencias económicas de sus productos son           

menores que las que se proponen en otras productoras como Walt Disney. 

5.5 El público orientado o el target audience 

En principio, el público al que se orienta la técnica de animación que uno pretende                

diseñar ha sido muy importante a la hora de crear el producto audiovisual en un tiempo                

pasado. Sin embargo, con el tiempo se ha comprobado que no necesariamente una             

técnica se limita a un rango de edades. Las productoras de Walt Disney, Warner Bros. y                

Hanna-Barbera han hecho productos que han atraído la atención de un público infantil y              

menor de edad con dibujos tradicionales de caricatura. Sin embargo, posteriormente, han            

surgido animadores independientes como Ralph Bakshi que ha creado animaciones con           

un explícito contenido de violencia y sexo. A su vez, Matt Groening, creó Los Simpson               

(1989-actualidad) y Trey Parker y Matt Stone crearon South Park (1997-actualidad).           

Asimismo, Seth MacFarlane dirigió la película Ted (2012), la cual tiene también muchas             

referencias eróticas y remates humorísticos orientados a un público adulto. Todos los            

productos audiovisuales nombrados anteriormente tienen en común algo en particular: el           

contenido. Por ende, se puede deducir que el contenido con el que se narra un               

determinado producto es lo más influyente a la hora de orientar el producto audiovisual a               

un público determinado. Las técnicas varían de maneras muy diversas: Los Simpson            

(1989-actualidad) está hecha con animación 2D tradicional, South Park (1997-actualidad),          

con animación por recortes y Ted (2012) es animación digital. Como Ted (2012) es un               

producto de live action e imagen real, también se pueden ver productos realizados de la               

misma manera para un público más infantil como, por ejemplo, Stuart Little (1999), como              
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también se ha orientado a un público más juvenil de géneros como fantasía, aventura o               

ciencia ficción en éxitos comerciales como Jurassic Park (1993), El señor de los anillos: la               

comunidad del anillo (2001) o Star Wars: Episodio IV (1977). Si se integra la técnica de                

animación 2D con imagen de registro real, se pueden encontrar productos con un público              

tan variado como ¿Quién engañó a Roger Rabbit? (1988) orientada a un espectador             

infantil y Heavy Traffic (1973) orientada a un espectador adulto. Además de tener la              

animación por recortes para un público adulto en el caso de South Park             

(1997-actualidad), se tienen casos de la misma técnica integrada con imagen real como             

Las pistas de Blue (1996-2006), serie infantil para niños con la temática de resolución de               

acertijos. 

En otras palabras, el público al que está orientado el producto del realizador es lo que                 

deriva de algo que, en economía, se conoce con el término de segmentación de              

mercado. Según Kotler y Armstrong, esta consiste en “dividir al mercado en grupos             

definidos de compradores, con diferentes necesidades, características o comportamiento,         

que podrían requerir productos o de mercadotecnia diferentes.” (Kotler, P.; Armstrong, G.,            

1996, p. 282). Mediante dicha segmentación, el realizador puede orientar una           

planificación concisa sobre el público al que busca seducir con su película. Las             

segmentaciones que ofrecen en su texto Mercadotecnia dichos autores son las           

siguientes: en primer lugar, la segmentación geográfica. Es decir, el realizador debe            

pensar si el producto audiovisual que va a realizar está orientado al mismo público de la                

región en la que pretende exhibirlo. Esto quiere decir que debe responder a las              

costumbres y culturas inherentes a cada región en la que el filme se verá. En segundo                

lugar, se tiene en cuenta la segmentación demográfica. Es decir, se debe considerar las              

variables correspondientes al sexo, el tamaño de la familia, el ciclo de vida de la familia,                

los ingresos, el grado de estudios, raza y nacionalidad. Esto es muy importante porque, a               

partir de estas variables, el realizador se puede realizar varios interrogantes sobre si su              

producto responde o no a las necesidades y expectativas de un determinado grupo a              
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seleccionar. En cuanto al sexo, se puede apelar a recursos como personajes femeninos o              

masculinos, colores que se identifican con un género u otro (como el rosa o el azul),                

temáticas vinculadas a la psicología colectiva de un determinado género u otro, entre             

otros factores que repercutirán en atraer un mayor interés por un público de un              

determinado género. En el caso del tamaño y ciclo de vida de la familia, también es                

importante ya que, comercialmente, el cine de animación ha tenido más éxito cuando se              

presenta como un producto familiar. Esto es así ya que, si se pretende atraer la atención                

de un público menor de edad y exhibirlo en la sala de cine, el realizador puede                

garantizarse el ingreso de la entrada del menor como también el correspondiente a la              

entrada de los adultos responsables que lo acompañen. Teniendo en cuenta ello, si el              

producto está orientado a un público mayor de edad, como puede ser el caso de Heavy                

Traffic (1973) de Ralph Bakshi, el realizador debe preocuparse por investigar un sector             

económico que tenga los ingresos convenientes para abonar la entrada de cine para ir a               

ver el filme o abonar la suscripción mensual a una plataforma de contenido en streaming               

si es el caso de su difusión. En caso de que su público orientado sea menor de edad, se                   

debe prestar atención al ingreso y nivel económico con el que cuentan los adultos              

responsables del niño. Además, el grado de estudios, raza y nacionalidad son de gran              

importancia a la hora de relacionar el contenido de la película con valores o conceptos               

que sean identificables con un público que empatice y pueda disfrutarlos. También, existe             

la segmentación conductual que implica el conocimiento del público sobre un producto y             

su comportamiento ante el mismo. 

Para concluir el subcapítulo, no es importante tener en cuenta el público orientado para               

elegir la técnica animada a utilizar en un filme. Sin embargo, sí es importante tener en                

cuenta las particularidades de cada una para prever qué tipo de reacciones se pueden              

esperar de parte del espectador. A su vez, sí es muy importante tener en cuenta el diseño                 

de las animaciones en base al público que se quiere orientar. Por ejemplo, los niños               

buscan personajes con morfologías y texturas simples, con colores primarios, cuerpos           
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curvados y sin una mayor complejidad compositiva. Por otro lado, el público juvenil del              

género de aventuras como puede ser un espectador de Avatar (2009) o Jumanji (1995) sí               

buscará una mayor complejidad en las animaciones que respondan a un mayor realismo             

de la imagen prestando atención a la profundidad de las texturas con los colores y sus                

degradados de luces y sombras. En este tipo de producciones, destaca aún más el              

talento por la calidad visual de las animaciones que se producen procurando ser más              

realistas y creíbles para el espectador. Además, muchas de estas películas de aventura             

suelen ser basadas en libros, como es El señor de los anillos (2001), La historia sin fin                 

(1984) o incluso en videojuegos, como Mortal Kombat (1995). Para este tipo de             

audiencias, es fundamental, no sólo que las animaciones se perciban realistas, sino que             

respeten las características que se identifican con las obras de las cuales se inspiran (ya               

sean videojuegos, libros, pinturas, etcétera). A su vez, hay personajes que se han             

repetido a lo largo de la historia con unas ciertas cualidades que los identifican y se                

mantienen en casi todos los productos cinematográficos realizados, como por ejemplo,           

los dragones. Sería extraño que un director decida crear un dragón sin alas y con una                

morfología diferente a la que el público está acostumbrado a conocer. Puede, aún así,              

tener éxito. Sin embargo, si así lo desea el realizador, debe saber que va a ir en contra de                   

lo que el público está acostumbrado y su resultado, a nivel de recepción espectatorial, es               

incierto. 

5.6 La intención del lenguaje audiovisual que se pretende comunicar 

Para tener en cuenta el lenguaje audiovisual que se pretende utilizar, lo mejor que se                

puede hacer es tener referencias claras sobre el lenguaje en el que el realizador pretende               

inspirarse. Se ha visto en el cuarto capítulo ejemplos claros sobre productoras            

cinematográficas en la animación que han marcado un legado en la industria y han              

instalado nuevas estrategias narrativas para la narración de sus películas. Si la intención             

del realizador es ver de qué mejor manera se puede integrar una animación a la imagen                

real basándose en el lenguaje, lo mejor que puede hacer es preguntarse el modelo de               
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qué productora quiere seguir. Es decir, ¿querrá el realizador imitar el modelo de             

animación que instaló Disney? ¿Le resultará, quizás, más atractivo basarse en los            

Looney Tunes de Warner Bros.? ¿O verá más rentable imitar el estilo que han adquirido               

productoras como Hanna-Barbera? 

Por un lado, el realizador sabe que las producciones que pretenden un estilo similar al de                 

Walt Disney deben invertir mucho capital para su realización. Sin embargo, es lo más              

recomendable si se busca crear un universo diegético idealizado con bases en la             

literatura de cuentos de hada y un estilo naif que pueda atraer la atención de un vasto                 

público infantil, principalmente los niños más pequeños. A partir del término naif, es             

sensato aclarar sobre el movimiento que fue, en sus inicios, un estilo pictórico, la              

definición que propone Emili Bou.  

Dicho de la corriente artística aparecida en Francia al final del siglo xix que              
concibe la pintura como una obra hecha con técnica minuciosa, con refinamiento            
natural y con simplicidad e imaginación, que responde a un arte instintivo,            
antinaturalista y espontáneo, sin perspectivas y que usa a la vez la representación             
del sueño y de la realidad de los personajes representados. (Vallejo-Nágera, 1976,            
p. 143) 

 
La pintura naif se ha relacionado con el arte primitivo o infantil evocando ingenuidad y                

sencillez. Como consecuencia de esta observación, se puede inferir en el vínculo            

estrecho que comparte el cine con otras disciplinas artísticas como lo es la pintura, la               

literatura, la música o el teatro. El realizador puede buscar influencias y referencias no              

sólo en el cine sino también en otras disciplinas artísticas y vincular sus obras con               

corrientes y géneros que han tenido mayor respaldo en otras disciplinas no tan             

exploradas en el cine. 

Por otro lado, el realizador también puede decidir investigar otros productos y pretender              

que sus animaciones se vean más similares a las películas de Looney Tunes, que tienen               

un lenguaje más basado en la ironía y una caricaturización de la violencia. Estas              

cuestiones tienen que ver con lo que el animador busca crear en su público y sus                

referencias servirán para que el equipo de trabajo sepa encaminar el proyecto en la              

dirección correcta. También puede orientar su búsqueda a un lenguaje más bien            
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económico aunque por ello, no menos efectivo, como es el caso de la animación              

japonesa o las producciones de Hanna-Barbera. Esta última productora se ha           

caracterizado y distinguido de las otras grandes productoras por establecer un lenguaje            

de animación más económico que aún así estableciera ciertos elementos narrativos que            

le darían un atractivo particular. Por ejemplo, Fabián de Los Ríos, animador argentino             

que ha trabajado con Manuel García Ferré, comentó en una entrevista personal realizada             

en 2020 que la productora había logrado establecer una piedra angular más baja que las               

demás productoras, pero que aún así ha tenido una gran efectividad en el público infantil               

de su época. En ciertos casos, como puede ser la animación de una pelea entre varios                

personajes, la manera más sencilla de resolverlo es con una nube de humo y varias               

manos que salen de la misma frenéticamente para ahorrar todo el esfuerzo e inversión              

que requeriría dibujar cada fotograma de una pelea. Lo mismo ocurriría cuando se dibuja              

una multitud, los trazos son geometrías más simples y figurativas. Por otro lado, el animé               

japonés trabaja con una menor cantidad de fotogramas que el resto de los productos              

audiovisuales. Por lo tanto, es más económico y, a su vez, el estilo de animación en                

animé logra seducir a un grupo selecto de espectadores distinto al público promedio de              

Disney, además de tener bases narrativas más arraigadas a la cultura japonesa y otras              

temáticas especificadas en el capítulo 3 del corriente PG. Asimismo, el animador también             

se puede inspirar en realizadores independientes y autorales como el caso de Koji             

Yamamura, considerado por varios japoneses como el autor anti-animé. A pesar de que             

no haya integrado nunca sus animaciones con el live action, que es el objeto de estudio                

de este PG, se puede inspirar en sus obras para realizar animaciones relacionadas que              

se puedan adaptar a un nuevo producto. 

Incluso, también, la manera de llevar a cabo una determinada técnica influye en el               

lenguaje de lo que se va a comunicar. Previamente, en el PG, se decía que un stop                 

motion con una menor cantidad de fotogramas por segundo, se interpretaría con            

movimientos más rígidos que una que tenga más y eso es una decisión del director a la                 
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hora de comunicar con su producto. Las influencias en diversas corrientes artísticas como             

se ha mencionado previamente a la literatura, teatro, música y pintura influirán en el              

lenguaje que se va a comunicar de la película. 

A su vez, el realizador puede tener en cuenta que tipo de impacto quiere que generen                 

sus animaciones en el espectador. Por ejemplo, ¿buscará una sensación de realismo o             

hacer evidente que se está presenciando una animación? Si es el primer caso,             

probablemente sea recomendable que se realice la película mediante CGI o incluso stop             

motion si no se cuenta con el capital suficiente. En el segundo caso, se le recomienda al                 

realizador hacer una animación 2D tradicional como las que se ven en ¿Quién engañó a               

Roger Rabbit? (1988) o Space Jam (1996). Incluso, si el uso que se le va a dar a las                   

animaciones es de efectos especiales y no para el diseño de personajes y se busca que                

se perciba también realista es recomendable utilizar CGI. Puede orientarse el realizador            

en el trabajo de George Lucas en Star Wars: Episodio IV (1977) para la animación de los                 

rayos láser.  

Incluso, se puede analizar el caso de una serie animada de la actualidad como El                

maravilloso mundo de Gumball (2008-actualidad). En dicha serie, la resolución utilizada           

para narrar una serie animada infantil ha sido muy ingeniosa. Se utilizan fondos             

fotografiados en imagen real sobre los que se animan a los personajes, los cuales son               

caricaturas. Con ello, la serie se ahorra el gasto y el trabajo de los fondistas dibujando                

cada escenario y sólo tienen que recopilar imágenes fotográficas que vayan en            

consonancia con la historia, siendo esto último mucho más económico. 

En síntesis, lo importante es tener en claro qué se quiere contar y buscar referencias y                

antecedentes de otras películas para poder transmitir la idea al equipo de trabajo. Se              

puede recurrir tanto a películas con un lenguaje similar al deseado u otras obras artísticas               

como la literatura que puedan formar parte de la idea del realizador. Esto contribuirá a               

que el realizador pueda desarrollar la técnica más adecuada en correspondencia con la             

manera que quiere que su producto audiovisual comunique una historia. 
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5.7 Lenguaje convencional o lenguaje innovador 

Es probable que el realizador en algún momento de su planificación se encuentre ante el                

dilema de hacer algo novedoso y completamente original o atenerse a los métodos de              

narración tradicionales que han demostrado resultados positivos en el pasado. Esta es            

una dicotomía que se diferencia en que, en el primer caso, uno se arriesga a que el                 

producto sea un total fracaso y no le guste al público. En el segundo caso, corre el riesgo                  

de hacer algo demasiado monótono que ya se haya visto con mucha frecuencia en la               

industria y pierda el interés del espectador. 

En cuanto a las consideraciones a tener en cuenta, se puede destacar que, si el                

realizador busca atenerse a un lenguaje convencional, sólo debe seguir los pasos que se              

indicaron en el subcapítulo anterior e investigar las referencias en el cine convencional             

que vayan acorde a sus expectativas. Por el otro lado, si quiere proponer una narración               

diferente y original, no hay técnica, método ni procedimiento que se pueda juzgar ya que               

el realizador está buscando establecer unas nuevas leyes en su producto de animación.             

De todas formas, sí se recomienda que busque antecedentes en el pasado sobre otros              

productos de animación y live action que hayan hecho lo mismo y hayan tenido              

resultados positivos. Waking Life (2001) es un buen ejemplo para tener en cuenta ya que               

utilizó la rotoscopia sobre imágenes de animación 2D, algo poco común teniendo en             

cuenta que dicha técnica se usaba principalmente para animación digital 3D. Esta            

película, por el contrario, utilizó un software que dibujara sobre la filmación de imagen real               

para crear una animación a partir de ello, creando un resultado final totalmente original. 

Si se analiza Waking Life (2001) como ejemplo, se puede ver que es una película que                 

tiene una narración muy bien justificada ya que el relato es totalmente onírico y los               

protagonistas generan elucubraciones filosóficas a lo largo del filme sobre la existencia.            

Las animaciones sinuosas y ondulantes que se aprecian en consecuencia de la técnica             

utilizada por el director, Richard Linklater, acompañan a esa ambigüedad narrativa del            

pensamiento interno de los personajes. Por lo tanto, cuando el realizador plantea un             
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relato cinematográfico nuevo y original, debe procurar que la técnica utilizada esté            

justificada. Esto lo logra procurando que el relato que vaya a desenvolver en su película               

sea congruente a la técnica elegida teniendo en cuenta el impacto que tendrá sobre el               

espectador estableciendo una verosimilitud que sea bien comprendida y recibida. 

5.8 El mensaje que pretende transmitir el realizador con su producto 

Por último, el mensaje que el realizador busca transmitir hacia su público espectador es               

muy importante para elegir una técnica determinada. Sin embargo, hay que tener en             

cuenta que no es determinante ya que, por ejemplo, en la animación de caricatura se               

pueden encontrar materiales muy diversos como South Park (1997-actualidad) o Heavy           

Traffic (1973) que tienen mensajes dirigidos a un público adulto muy distintos a lo que se                

puede ver en animaciones infantiles como La Sirenita (1989). Sin embargo, es            

recomendable que el autor pueda ver qué maneras de comunicar tienen distintas técnicas             

para que analice cuál puede ser la más indicada para comunicar el mensaje que se               

pretende. Por ejemplo, si la premisa del director se refiere a una mirada sobre la               

explotación laboral, puede ver cómo desenvolvió Juan Pablo Zaramella el stop motion en             

Luminaris (2011). Los trabajadores en dicho cortometraje se los ve tan mecanizados,            

gracias a la técnica utilizada, que se puede atribuir su semejanza a la rigidez de un robot.                 

En tal caso, la aplicación del stop motion sirve mucho para comunicar ese mensaje. Otro               

caso en el que se haya utilizado la misma técnica para comunicar una premisa es The                

Hand (1965) donde el stop motion hecho con marionetas sirve mucho para comunicar             

como analogía sobre la manipulación de los medios de comunicación que mueven los             

hilos de los pensamientos de las masas como si fueran marionetas. Esta premisa             

responde a una mirada autoral del realizador, Jirí Trnka, que ha utilizado su técnica para               

reforzar dicho pensamiento. 

Por otro lado, también es válido ver de qué manera está orientado el mensaje que el                 

realizador busca comunicar, el cual se puede distinguir de tres formas distintas. En primer              

lugar, su mensaje puede tener una intención de mero entretenimiento. En ese caso, el              
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realizador buscará la técnica que pueda ser más agradable a la vista de su público con                

una narración sencilla y simple de digerir. En estos casos, puede basarse en las técnicas               

más convencionales en la industria como la animación digital o por caricatura. En             

segundo lugar, la intención de lo que quiere generar el animador puede ser plenamente              

artística. Esto quiere decir que buscará una técnica que seduzca a un público espectador              

por su talento, originalidad, destreza, intelectualismo u otros atributos positivos. Este           

podría ser el caso de Waking Life (2001) donde se ve un desarrollo profundo y onírico del                 

pensamiento humano articulado con animaciones originales que hacen al largometraje          

único y distinto a los demás. Por último, es probable, también que el realizador tenga una                

intención de denuncia y de comunicar un hecho sobre la realidad que deba ser tenido en                

cuenta por la sociedad, como puede ser el calentamiento global, la explotación laboral, la              

política, el hambre, la desocupación, las guerras, entre otros temas de interés general.             

Jean-Louis Comolli afirma en su texto Cine contra espectáculo que el cine debe estar              

presente para educar el ojo y el oído del espectador. Esa es una función muy importante                

del séptimo arte y se ha visto con mayor evidencia en el documental. Sin embargo, el cine                 

de ficción también puede transmitir un mensaje o un punto de vista que pueda contribuir               

en la sociedad a crear una nueva perspectiva sobre un hecho en concreto y eso es algo                 

muy interesante para considerar por parte del animador cuando pretende narrar una            

historia. 
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Conclusiones personales 

Para concluir, se puede afirmar que la pregunta al problema planteada al inicio de este                

PG fue respondida correctamente. El objetivo que se había planteado al inicio de este              

proyecto se ha desarrollado a lo largo de este capítulo. Es decir, se ha confeccionado una                

guía para que el animador analice las variables que puedan influir en su decisión a la                

hora de elegir una técnica de animación que pueda ser integrada al live action. Cada               

subcapítulo de esta sección analiza las principales variables que pueden afectar la            

decisión del animador en la construcción de su producto audiovisual articulándolo con un             

público y una narración que se adecue a sus expectativas y necesidades. Existen             

innumerables motivos para elegir una técnica determinada y no hay una respuesta            

correcta e irrefutable para cada proyecto. Sin embargo, sí dependerá la elección si es que               

está vinculado con lo que el realizador pretende narrar y generar en su espectador. 

Las variables nombradas anteriormente deben ser consideradas en la combinación entre            

sí mismas y pensadas íntegramente en la realización de un proyecto. Por ejemplo, si el               

equipo de trabajo no tiene las virtudes necesarias para llevar a cabo la realización de la                

técnica, el proyecto directamente no se puede efectuar. Sin embargo, debe considerarse,            

también, no sólo que cuenten con el talento suficiente para la realización de la película               

sino que también tengan el capital que les permita invertir en el proyecto. Invertir en               

animación, hoy en día, es muy caro. Incluso, en varios proyectos es más costoso de lo                

que vale en las filmaciones de imagen real. Del mismo modo, si el animador desea               

invertir en una técnica que es muy bien recibida por el público, en general, y que, según                 

los antecedentes, figure como la técnica de animación que más éxito haya tenido en              

taquilla, el resultado puede serle favorable desde lo económico. Si se basa en la lista del                

sitio oficial de Box Office Mojo (Cuerpo C, Fig. 10 películas de mayor recaudación en               

animación, p. 121), donde se hacen rankings internacionales sobre la recaudación de            

taquilla de las películas, se puede ver que la animación digital es la técnica más popular y                 

más redituable en el mundo ya que las diez películas de mayor recaudación de la historia                
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se hicieron con dicha técnica. Filmar en animación digital ha demostrado un impacto muy              

positivo en el espectador y es la mejor opción para el realizador si se quiere generar una                 

sensación de realismo. Ejemplos que han dado buenos resultados de ello son Jurassic             

Park (1993), Jumanji (1995) o Star Wars: Episodio IV (1977). La manera en que las               

animaciones se mezclan con la imagen real para crear un efecto que puede entenderse              

como si la imagen real y la imagen animada confluyen en un mismo espacio sin               

discernimiento de sus fronteras. Si se ve, de todas formas, al inicio del PG, cuando se ha                 

hecho un análisis en base a las técnicas más semejantes con su representación a la               

realidad, se puede ver que el stop motion también es una técnica recomendada si es eso                

lo que se pretende. Sin embargo, requiere, a su vez, una gran virtud de parte del equipo                 

técnico para manipular los objetos fotograma a fotograma. Por otro lado, si lo que se               

pretende, no es dar una sensación de lo que se está viendo es realista, sino que se note                  

que son dibujos hechos a mano, hay varias opciones en las que un animador se puede                

basar que han dado buenos resultados comerciales. Algunas de ellas son ¿Quién engañó             

a Roger Rabbit? (1988), Space Jam (1996), o incluso un ejemplo que ha sido muy               

popular en la Argentina Mi familia es un dibujo (1996-1997). Este tipo de animaciones ha               

demostrado en sus antecedentes empatizar mucho con un público infantil, con lo cual, se              

puede ver que, afectar una variable, implica afectar otras. Esto se puede decir de la               

mayoría de los casos pero no de su totalidad ya que Heavy Traffic (1973) también es                

animación de caricatura con imagen real y posee un lenguaje orientado a un público más               

bien adulto o, por otro lado, la serie Lizzie McGuire (2001-2004) utiliza la misma técnica y                

está orientado a un público más bien adolescente femenino. De tal modo, se pueden ver               

varias variables y se puede ver que muchas técnicas se adaptan a diversos públicos. 

Las técnicas de animación utilizadas para crear una sensación de realismo, como se              

señalaba previamente, han sido redactadas en el primer capítulo en base a su mayor              

semejanza con la realidad o abstracción. Es válido repasarlo tanto si se pretende narrar              

un relato donde las animaciones se perciban realistas como si se busca lo contrario. 
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A su vez, si es por una variable económica, se puede optar por ahorrar dinero en                 

animación sobre el diseño de layouts y fondos utilizando fotografías de imagen real, como              

es el caso de El maravilloso mundo de Gumball (2005). Con ello, los personajes              

animados se desplazarán sobre fondos de imagen real y el equipo de producción se              

ahorrará mucho dinero en el diseño de tantos fondos diferentes entre sí. Por otro lado,               

también se puede atribuir esta decisión a una medida innovadora para relatar una             

animación diferente a cualquier otra que se hiciera antes. 

Además, si se habla de la variable económica, no se puede dejar de lado el stop motion,                  

que ha tenido ejemplos muy variados en varias áreas. Si ve lo que ha sido el famoso cine                  

de catástrofe se tienen grandes ejemplos como King Kong (1933) o Godzilla (1954), los              

extravagantes proyectos de los realizadores checos Jan Svankmajer y Jiri Trnka o,            

incluso, la innovadora técnica derivada del stop motion, pixilación, que ha sido tan             

caracterizada con el innovador Norman Mc Laren. De hecho, si se ve todas las variables               

que han sido realizadas con stop motion, se pueden ver producciones infantiles de             

grandes presupuesto como Chicken Run (2000) o cortometrajes ideológicos propios de           

una cultura regional como el caso de Luminaris (2011) de Juan Pablo Zaramella.  

Los ejemplos abundan y varían de cualquier caso que se quiera analizar. También, se               

puede considerar realizar una obra en cine comercial o en cine independiente. Es el caso               

de Waking Life (2001) que, no sólo aplicó una rotoscopia distinta a la que se conocía,                

sino que también estableció un lenguaje onírico original que le dio una identidad diferente              

al resto de películas. Además, si al realizador le interesa investigar la rotoscopia, también              

verá productos muy diferentes a lo convencional no sólo por el lado de Waking Life               

(2001), sino también con la miniserie holandesa Bloot (Naked) (2006) de Mischa Kamp.             

Allí, se contemplan aspectos más inherentes a la cultura preadolescente en el período de              

la pubertad. 

En cierto punto, el realizador que busca encaminarse en un proyecto que involucre              

imagen real con animación tiene día a día cada vez mejores herramientas y recursos para               
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llevar a cabo un proyecto. La bibliografía se va ampliando a lo largo de los años y las                  

técnicas que se van descubriendo son cada vez mayores. Sin embargo, también es             

válido que decida por acudir a lo más primitivo del cine y considerar destacar algo distinto                

de técnicas de animación ya en desuso como, por ejemplo, las mencionadas            

anteriormente en el PG utilizadas mediante el zootropo y el praxinoscopio. 

Es cierto, por otro lado, que el PG se ha diseñado en función del realizador que busca                  

encaminarse en proyectos de animación y live action. Pero, la información acá recopilada             

también puede serle útil si sólo plantea llevar a cabo un proyecto de animación              

únicamente ya que se ha profundizado en varios aspectos de la animación propiamente             

dicha sin que esto afecte al desarrollo del live action. Aún así, no hay que menospreciar                

la utilidad que puede tener la incorporación de efectos digitales en el caso del CGI               

(Computer Generated Images) para solucionar cuestiones narrativas en un relato          

cinematográfico que puedan tener una relación con lo surreal y fantástico que la filmación              

de imagen real no pueda resolver por sí sola. Además, muchos espectadores se deleitan              

con las piezas audiovisuales que demuestran una destreza por parte del equipo de             

producción en crear figuras animadas que se puedan percibir realistas y se mezclen con              

la imagen real como si formaran parte del mismo escenario. A su vez, también se puede                

hablar de las distintas expectativas del público ante una pieza audiovisual que varían en              

base a una gran cantidad de factores sociales, culturales, geográficos y económicos. 

Para finalizar, de la manera que uno quiera desarrollar su película siempre es              

conveniente que preste atención a las particularidades de la técnica que utilice, el             

mercado al que se quiere dirigir y el tipo de público al cual está orientado. Puede basarse                 

en antecedentes que ya hayan tenido éxito o puede crear una propuesta totalmente             

nueva y distinta. De hecho, la animación a lo largo de toda su corta historia, ha                

demostrado que es capaz de romper paradigmas adaptándose a culturas, públicos,           

lenguajes y entornos que en la creencia colectiva, previamente, no eran tenidas en             

cuenta. Por eso, el realizador siempre puede proponer algo totalmente distinto y crear un              
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relato nuevo que pueda sorprender a millones de espectadores. Pero, también, puede            

revisar los antecedentes y descubrir qué tiene opciones de lo más variables para narrar              

una historia original basándose en lenguajes ya exitosos en un pasado. Además, el             

realizador audiovisual debe estar en constante aprendizaje siempre ya que este PG fue             

redactado en el 2020 y, probablemente, en un futuro, ya queden varias de las técnicas               

aquí nombradas obsoletas o se agreguen muchas más de las cuales no se tenga              

conocimiento al día de hoy. En el cine como en la animación, siempre se debe estar en                 

un estado de humildad y de aprendizaje constante buscando cursos, materiales y            

bibliografía que complementen los conocimientos que ya se tienen del área que puedan             

servir de complemento y contribuyan a un desarrollo más profesional del tema. Se le              

sugiere al lector que, si está interesado en adentrarse en el mundo del audiovisual y de la                 

animación, se deje llevar por la curiosidad de la disciplina constantemente. Se le sugiere              

que se proponga aprender semanalmente un concepto nuevo que pueda contribuir a su             

desarrollo profesional y que le dé un mayor respaldo de conocimiento en su práctica              

profesional ya sea de instituciones académicas como de cursos y libros que pueda             

investigar por cuenta personal. De hecho, al final del PG, puede ver toda una lista de                

bibliografía que han sido de utilidad para la redacción del mismo y, si acude a ellos,                

puede profundizar mediante el conocimiento de profesionales sobre conceptos aquí          

tratados. 

De todos modos, nada hay más valioso en la realización de una pieza cinematográfica               

que el empeño, perseverancia propia, pasión, creatividad, entusiasmo y esfuerzo. Por           

sobre todas las cosas, el animador que busca narrar un largometraje de las             

características que se plantearon en el corriente PG debe procurar hacer un producto             

audiovisual que se disfrute, que deleite al público con una impactante historia y             

enriquezca aún más la historia del maravilloso mundo cinematográfico. 
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