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Introducción
Lo  que  se  pretende con  el  Proyecto  de  Grado  es  mostrar  la 

presencia de un mercado específico de animación, el cual puede 

brindar  oportunidades  no  sólo  económicas,  sino  expresivas  y 

narrativas presentes en un medio tan diverso y rico como lo es 

el mundo de la animación.

De  la  misma  manera  se  pretende  ejemplificar  que  para  poder 

aspirar  al  mercado  animado  no  se  necesitan  gran  cantidad  de 

recursos,  pues  lo  que  hace  falta  es  saber  aprovechar  las 

herramientas que se poseen; ya que en la animación es posible 

obtener buenos resultados sin presupuestos demasiado elevados o 

herramientas costosas. 

Paul Wells en su libro cita una entrevista realizada a Cathal 

Gaffney fundador de Brown Bag Films quien comenta: 

     Al final nuestros padres nos avalaron  y nos trasladamos a

     Gardner Place, donde  teníamos  una  maquina  de  escribir

eléctrica, una fotocopiadora, dos meses de alquiler pagado

y un montón de mesas de dibujo.

Esto fue en  1995 y, durante dos años, realizamos trabajos

para estudios,  como  unos  episodios de la  serie  Wolves,

Witches and Giants de King Rollo y Honeycomb.

(2007, p. 179)

Durante el desarrollo del Proyecto se observaran las posibles 

razones para pensar en un mundo específico de animación, y como 

organizar un emprendimiento con el fin de intentar  aprovechar 

de  mejor  manera  las  diversas  oportunidades  que  genera  el 

dedicarse a realizar animaciones.



El  Proyecto  de  Grado  se  ubica  en  la  categoría  de  Proyecto 

Profesional, pues está inspirado en el sueño o anhelo de llegar 

a la concreción de un estudio de animación. No se plantea dentro 

de un contexto de ser el primero en llegar. Surge por tener la 

idea  que se puede mejorar lo existente no sólo dentro de un 

plano  técnico,  sino  tal  vez  el  más  importante;  el  enfoque 

creativo, narrativo y empresarial.

Se toma como punto central de este proyecto la realización de 

una  empresa  sustentable,  es  decir  capaz  de  recuperar  lo 

invertido  y  generar  ganancias  para  poder  emprender  nuevos 

proyectos.  Con  el  fin  de  realizar  esto  es  necesario  poseer 

productos  con  las  suficientes  cualidades  que  les  permitan 

competir en el mundo profesional.

De la misma forma observar que la animación, es un negocio en el 

cual tanto la parte artística, como la técnica y la empresarial 

deben unirse para poder concretar los resultados. Un ejemplo de 

esto se  puede observar en la actual compañía Disney, donde la 

combinación  de  la  animación  con  distintas  estrategias  de 

mercadeo, le permitió convertirse en uno de los estudios más 

importantes de Hollywood. 

Si se piensa en dibujos animados, lo primero que se evoca es a 

Walt Disney (1901-1966) y su personaje más famoso, Mickey Mouse.

Este hombre puso su fe en un mundo de dibujos, de sueños y de 

magia. Hoy esto le proporciona a su compañía una ganancia anual 

de miles de millones de dólares, los cuales no sólo provienen de 

sus dibujos, sino de diferentes mercados auxiliares, pero la 

base de esta  compañía son, sin duda, sus producciones animadas.
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“Para  Walt Disney, El mundo de los dibujos animados es el de 

nuestra imaginación (…), los mundos de los sueños, del color, de 

la música, del sonido y, sobre todo del movimiento” (Cáceres, 

2004, p. 14) 

Igualmente el desarrollo del Proyecto de Grado no pretende ser 

la fórmula del éxito,  busca servir de presentación para ver el 

entorno tanto artístico como empresarial sin que esto garantice 

el triunfo, ya que sin lugar a dudas la base de sustentación  no 

son  los  números  ni  el  estudio  de  mercado,  que  desde  luego 

importan, pero lo esencial es la creatividad y el talento humano 

para contar historias con imágenes. ”La característica común de 

todos aquellos que inician y llevan las riendas de su propia 

empresa  es  que  normalmente  conocen  algún  aspecto  clave  del 

negocio” (Torrence, 1990, p.11)

De la misma manera  estudiar el mercado, qué es lo que éste 

necesita y cuáles son las condiciones para realizar un producto 

animado que cumpla con las ansias de ese mercado.

Una muestra de una empresa que supo observar una oportunidad y 

las necesidades del mercado en su momento es PIXAR, quien fue la 

primera  compañía  norteamericana  (1986)  que  apostó  por  las 

películas  realizadas  completamente  en  un  ordenador,  pero 

conservando  un  enfoque  animado.  En  su  inicio  los  resultados 

financieros no eran buenos, pues la empresa estaba gastando más 

en desarrollo de tecnología y realización de proyectos, que lo 

obtenido por estos mismos.  Las cifras económicas no eran muy 

prometedoras, pero después de una nueva organización dentro de 

la compañía, se paso de producir animaciones para publicidades y 
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film cada dos años o más, a realizar un film anualmente tomando 

la estructura de un estudio.

Se aspira a tener como máxima el mostrar por qué es sustentable 

un  estudio  de  animación,  apoyándose  en  la  existencia  de  un 

mercado  específico  y  en  realizaciones  animadas  que  puedan 

amalgamar  la  parte  artística  con  las  prácticas  empresariales 

redituables. Al pensar en prácticas redituables, se piensa desde 

luego en recuperar y obtener una ganancia del tiempo, esfuerzo, 

dedicación  y  dinero  invertido  en  la  concreción  de  una  pieza 

audiovisual,  pues  esto  es  lo  que  permitirá  a  la  productora 

seguir  en  el  mercado.  “Todos  los  precios  para  todos  los 

productos y servicios tienen que cubrir todos los costos y dejar 

además  el  margen  de  utilidad  que  se  busca”  (Torrence,  1990, 

p.38)

Para  poder  mostrar  por  qué  pensar  en  animar,  durante  el 

desarrollo de este Proyecto de Grado  se abordará la historia de 

la  animación,  ¿Qué  es?,  ¿cómo  surgió?  Y  ¿cuáles  son  sus 

referentes actuales?

Se observará el camino transitado para conseguir un lugar dentro 

del  mundo  audiovisual,  pasando  desde  fantasmagorie  (1908)  de 

Emile Cohl, Gertie el dinosaurio (1914) de Winsor McCay, hasta 

la actualidad con Toy Story 3 (2010) de PIXAR o Cómo entrenar a 

tu dragón (2010) de Dreamworks SKG.

La animación ha logrado que hoy la grilla de programación en los 

canales  abiertos  de  televisión  posea  dos  franjas  horarias 

ocupadas  por  series  animadas.  De  la  misma  manera,  existen 

canales  privados  cuyo  contenido  se  centra  en  la  emisión  de 
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programas realizados en 2D -dos dimensiones eje X y eje Y- y 3D 

-tres dimensiones eje X, eje Y y eje Z-.

Igualmente la animación a conseguido despertar el interés de los 

distribuidores,  por  comercializar  en  todo  el  mundo  películas 

animadas que recaudan millones en taquilla, como El Rey León de 

Disney (1994) que llego a una cifra de trescientos millones de 

dólares, sin sumar lo obtenido por mercados auxiliares.

Si el universo  animado parece ser tan redituable ¿Por qué en 

Sudamérica no se lo ve como un camino por seguir? Pensar en 

realizar una película cada dos o tres años, aspirar a producir 

una serie animada con cualidades y atributos para competir en el 

mundo  profesional.  Pensar  en  algo  así  puede  considerarse 

demasiado  presuntuoso,  pero  de  esta  manera  es  como  inicia 

cualquier  emprendimiento  propio.  “El  pequeño  empresario  se 

enfrenta  a  la  adivinanza  de  si  el  concepto  de  la  empresa 

funcionará o no.” (Torrence, 1990, p.6)

Es por esto que el segundo paso intentará mostrar por qué animar 

puede resultar redituable para una empresa de animación, qué 

oportunidades  puede  brindar  y  como  se  puede  ser  competitivo 

desde esa perspectiva, puesto que actualmente no se observan 

animaciones realizadas en Sur Amétrica destinadas a competir por 

una oportunidad en el mercado animado.

Puede ser cierto que no es novedoso pensar en un  estudio de 

animación  en Sudamérica, la pregunta es: ¿si ya existe, por qué 

no se observa una serie animada de producción sudamericana en 

los canales de aire o privados, o, mejor aún, por qué no se 

espera  con  ansias  la  llegada  del  próximo  film  realizado  por 

dichas productoras? ¿Será acaso que algo está fallando?
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Es por esto que el presente escrito pretende abordar el universo 

de  la  animación,  desde  una  perspectiva  que  busca  encontrar 

razones para observarla como una práctica expresiva y como un 

recurso económico viable para una empresa.

Continuando el desarrollo del Proyecto de Grado un tercer paso 

será tomar una empresa tan importante y central como PIXAR, para 

observar  un  modelo  interesante  y  exitoso,  conservando  las 

distancias desde luego, puesto que las posibilidades económicas 

y las oportunidades de mercado que tuvo PIXAR en su momento, no 

se pueden comparar con las que se presentan en  Sudamérica. 

A continuación se mostrará porqué es puede pensar en un mercado 

de animación, que puede ofrecer, como intentar ser competitivo, 

con que herramientas trabajar. Observar que hoy animar posee 

diversos  enfoques,  así  como  un  público  variado  en  edades  y 

gustos, ansiosos de nuevas producciones como les sucedía a los 

neófitos espectadores de cine que asistían al Vaudeville. 

Una última parte se enfocará en el desarrollo del estudio de 

animación, qué organización interna se considera que debe tener, 

que buscar y cómo establecerse en el mercado.

La  metodología  que  se  empleará  con  el  fin  de  alcanzar  los 

resultados  se  basará  en  la  consulta  de  libros  y  escritos 

pertinentes,  así  como  la  realización  de  entrevistas  a 

profesionales  y  productoras  del  mundo  de  la  animación  para 

obtener información que sirva en la elaboración del Proyecto de 

Grado, puesto que si bien hay cierta bibliografía la misma no es 

lo suficientemente específica para desarrollar el tema, ya que 

los  recursos  bibliográficos  aportan  información  sobre  la 

historia  y  las  técnicas  de  animación,  pero  no  brindan 
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información  sobre  el  mercado  animado,  por  que  podría  ser 

redituable y no hay referencias sobre como estructurar y dirigir 

un estudio de animación o una productora, es por esto que la 

entrevista y consulta a profesionales es una parte importante en 

el  desarrollo  del  proyecto  y  da  mayor  veracidad  a  la 

investigación. 

Las entrevistas realizadas se encuentran anexas en el cuerpo de 

C del presente Proyecto de Graduación como fuente de consulta y 

como fundamento para los temas desarrollados. 
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Capitulo 1: ¿Qué es la animación y de donde viene?
La  Real  Academia  Española  define  la  palabra  animación  de  la 

siguiente manera:

“5.F.Cinem. En las películas de dibujos animados, procedimiento 

de diseñar los movimientos de los personajes o de los objetos y 

elementos. (Real Academia Española, 2010)

El profesor Jorge Fálcone en su escrito de Altamira a Toy Story 

escribe:

“El concepto de animación proviene del latín ánima, o sea, alma. 

Se habla pues de dar alma -o vida- (Cuaderno 3, Fálcone, p. 50). 

Entonces se podría decir  que la animación surge de la necesidad 

expresiva  del  hombre,  quien  desde  la  prehistoria  a  buscado 

plasmar su vida de alguna manera, mediante algún medio. Como 

sucede  en  las  cuevas  de  Altamira  España,  donde  los  dibujos 

realizados  en  estas  edificaciones  naturales,  muestran  la 

necesidad  humana  de  registrar  sus  actos,  transmitir  sus 

sensaciones.  Otorgar  vida  a  esos  trazos  para  que  cuente  por 

ellos que estuvieron allí, que existieron.

Se pueden encontrar más dibujos realizados en la antigüedad para 

contener y reproducir la vida. En las tumbas de los antiguos 

faraones egipcios, ya fueran mastabas o pirámides, se hallan 

dibujos destinados a capturar y reproducir actividades diarias

con el único fin de proporcionar al faraón, todo lo necesario en 

la otra vida ya fuese Bebida, comida, o entretenimiento. 

Pero no fue hasta que Emile Reynaud, un 28 de octubre de 1892 

exhibe su praxinoscopio, el cuál gracias a un tambor  de espejos 

frente al que gira una banda de imágenes relacionadas unas con 

otras  y  accionada  por  una  manivela,  consigue  simular  el 
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movimiento. Le otorga vida a unos trazos plasmados en un papel 

ayudado por la persistencia retiniana. 

Es  por  esto  que  ASIFA  (Asociación  internacional  del  film  de 

animación) declaro el 28 de octubre como el día internacional de 

la animación.

El teatro óptico o praxinoscopio de Reynaud, tuvo tanto éxito 

que se vio obligado a crear diversos diseños para satisfacer la 

demanda del público.

Tres años después los hermanos Lumière el 28 de diciembre de 

1895  en  París  darían  a  conocer  su  nueva  creación,  el 

cinematógrafo,  herramienta  que  permitiría  realizar  las 

animaciones  en  celuloide  o  mejor  dicho  registrarlas  en  este 

soporte. Pero para que esto fuera posible era necesario algo 

más.

“En 1907, en los talleres de la vitagraph, en Nueva York, un 

técnico  desconocido  creo  el  procedimiento  de  la  vuelta  a 

manivela, gracias al cual la cámara pudo tomar sus vistas imagen 

por imagen.”(Sadoul, 1972, p.453)

Una vez realizada esta perfección técnica, la animación comenzó 

a  contar  con  diversos  exponentes  y  diversas  formas  de 

realizarse.

1.1 Primeros Exponentes
En  Estados  Unidos  Stuart  Blackton  fue  el  pionero  del  cine 

americano  con  cortos  como:  The  magic  fountain  pen  (1907)  o 

Humorous phases of a funny face (1907) situaciones donde las 

imágenes se dibujaban sobre un tablero y estas van cambiando 

generando algunos fragmentos de animación.

En Francia Emile Cohl considerado el padre de la animación.
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“Lo  Duca  atribuye  a  Emile  Cohl  la  creación  de  este  genero 

cinematográfico que concreto durante su periodo más prolífico 

-1906 a 1912-” (Cáceres, 2004, p. 13) Realiza en 1908 el corto 

Fantasmagorie,  film  animado  de  trazos  geométricos  donde  la 

transformación de los dibujos es la principal atracción.

Para 1914 la animación recibe un nuevo film animado gracias a 

Winsor MaCcay quien realiza Gertie el dinosaurio. Corto animado 

donde se observa a Gertie interactuando con el público y con 

MaCcay  quién  parece  estar  ubicado  detrás  de  la  cámara.  Esta 

animación es importante pues se puede apreciar la evolución del 

dibujo, aparecen fondos ilustrados dentro del mismo plano del 

personaje y la animación de los movimientos es más fluida. 

En ese mismo año se introducen nuevas mejoras técnicas que van a 

proporcionar más herramientas expresivas a la animación.

“Earl Hurd, en 1914 introdujo las hojas transparentes (cells) 

que  posibilitan  superponer  las  escenas  en  movimiento  a  los 

fondos  fijos.  En  1916,  Hill  Nolan  creo  la  sensación  de 

travelling a través de fondos móviles” (Cáceres, 2004, p. 13).

En  Argentina  en  1917  Quirino  Cristiani  crea  el  primer 

largometraje animado llamado el Apóstol, obra que tuvo un gran 

éxito  dentro  del  público  pero  que  no  contó  con  el 

reconocimiento de ser el primer film del mundo animado. Para la 

realización  de  la  película,  se  recortaron  los  personajes  en 

extremidades y tronco. Las extremidades y cabeza se unieron al 

tronco de forma que fuera posible articularlas y así poder dotar 

de movimiento al personaje. La animación se realizo sobre un 

tablero negro donde se iba registrando el movimiento cuadro a 

cuadro para después ser proyectado sobre un fondo blanco. 
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En 1938 Cristiani realiza el film animado el mono relojero, el 

cual fue dibujando cuadro por cuadro hasta crear el movimiento. 

La  animación  es  en  blanco  y  negro,  con  movimientos  no  tan 

fluidos y se aprecia un parecido al estilo Disney.

Para  1928  la  animación  observaría  la  aparición  de  un  ratón 

antropomorfo y alegre. Mickey Mouse, la más importante creación 

de Disney con la colaboración de Ub Iwerks. Mickey contó con 

gran aceptación dentro del público por la personalidad que le 

fue otorgada y por los rasgos gráficos que poseía.

“Desde  el  principio  de  su  carrera  Mickey  fue  ingenioso, 

optimista, cándido, travieso, rompelotodo, pero lleno de buena 

voluntad y hasta valor.” (Sadoul, 1972, p.456)

Walt Disney de familia germano-irlandesa estudió dibujo en el 

Kansas city Art Institute, en 1917 se mudo con su familia a 

Chicago y allí estudió en el Art Institute of Chicago. Para 1923 

viaja  a  Hollywood  donde  debuta  con  los  cortos  de  Alice 

despertando  el  interés  de  la  distribuidora  Margaret  winkler 

quien lo apoyo para que continuara con sus producciones, en 1928 

la  productora  de  winkler  pasa  a  ser  dirigida  por  su  esposo 

Charles Mintz quien encomienda la creación de Oswald the lucky 

rabbit a Disney y su grupo -Les Clark, Wilfred Jackson y Ub 

Iwerks  entre  otros-  personaje  que  serviría  de  base  para  el 

diseño de Mickey, puesto que los derechos de Oswald son tomados 

por Mintz para la universal.

“Lo cierto es que se decidió cambiar ciertos aspectos de Oswald. 

Como alargarle la nariz y colocarle cola para transformarlo en 

un ratón, y que Ub Iwerks aportó la forma gráfica y Walt Disney 

la voz” (Cáceres, 2004, p. 74)
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Dado el éxito de Mickey y la llegada del cine sonoro, Disney 

observo  en  la  animación  una  oportunidad  única  para  narrar 

historias, es así como surgen las Silly Shimpony, argumentos 

donde la música guía la velocidad de los movimientos y sucesos. 

Los elementos empleados para crear  sonidos, son tan oníricos 

como  esqueletos  que   tocan  sus  componentes  óseos  generando 

melodías o instrumentos que cobran vida para moverse al ritmo de 

la música e interpretar la misma.

En 1937 Disney decide llevar la animación un paso más adelante 

creando  el  primer  largometraje  animado,  Blanca  nieves  y  los 

siete enanitos. Aunque el primer film de la historia animada ya 

había sido realizado por Quirino Cristiani en 1917 con su obra 

el Apóstol.

La producción de largometrajes por parte de Disney y su compañía 

continúo  con  realizaciones  como  Pinocho  (1940),  obra  que  es 

considerada uno de los puntos más altos del realizador. Dumbo 

(1941), historia de un elefante de orejas grandes gracias a las 

cuales puede volar. Bambi (1941), la cenicienta (1950), Peter 

Pan (1953), la Dama y el vagabundo (1955), Ciento un dálmatas 

(1961)  entre  otros  tantos  films  realizados  por  el  mago  de 

Burbank como era conocido Walt Disney.

Walt  Disney  fue  un  animador,  productor  y  distribuidor  que 

entendió  como  participar  en  el  mundo  de  la  animación  y 

convertirse en un icono de ella. 

1.2 Países Animados
El camino de la animación Europea para (1928) era aún muy joven 

y pronto el estilo de Disney abarcaría el mundo. En Alemania 
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Lotte  Reninger  hacía  films  de  sombras  chinescas  como  las 

aventuras del príncipe Ahmad (1928). 

En  Rusia  en  1912  Starevich  realiza  animaciones  stop  motion 

-animación realizada cuadro a cuadro al mover los personajes 

cada  vez  que  se  captura  un  fotograma-  con  insectos  muertos 

destacándose  por  los  movimientos  conseguidos  gracias  a  esta 

técnica, tiempo después se traslada a París donde anima muñecos 

con  la  misma  destreza  sobresaliendo  por  la  animaciones 

conseguidas.

Para  1933  aparecería  en  Rusia  Choplo  quien  dibuja  notas 

musicales sobre el celuloide hasta componer melodías, las cuales 

no se pueden interpretar con  instrumentos musicales. Es así 

como realiza la película Sinfonía del mundo (1933).

Hacia  1941  Norman  Mclaren  llega  a  Canadá  Gracias  al 

documentalista John Grierson quién era director de La Oficina 

Nacional del Film de Canadá. Debido a su técnica de ilustrar 

directamente  sobre  el  celuloide  Mclaren  se  trasforma  en  un 

virtuoso  de  la  animación.  La  capacidad  artística  de  Mclaren 

asombrará al mundo de los académicos con películas como Hen Hop 

(1942)o Caprice en coulerus (1949) transformando la concepción 

que se tenia de la animación.

En 1945 se gestara en Checoslovaquia dos escuelas de animación 

gracias al apoyo del estado, una en la ciudad de Praga y otra en 

Gottwaldov,  centros  de  formación  de  donde  emergerían  nuevos 

talentos de la animación como Karel Zeman y Jiri Tranca.

Karel  Zeman  formado  en  la  escueles  de  Gottwaldov  realiza 

cortometrajes educativos los cuales tienen por héroe el señor 
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Prokouk,  un  muñeco  de  madera  cuyos  brazos  están  hechos  de 

alambre.

Jiri Tranca se convirtió en un virtuoso de la animación con 

títeres en al escuela de Praga gracias a su gran capacidad para 

dotar de movimiento a las marionetas. En 1948 obtuvo un premio 

en el festival de Venecia por el film Spalicek, película en la 

cual  se  recopilan  eventos  populares  como  el  carnaval,  la 

primavera o la navidad. Sus realizaciones se destacan por poseer 

decorados muy bien elaborados y de una gran riqueza plástica, 

una iluminación muy bien concebida y la calidad de sus títeres. 

Dentro de su obra sobresal de igual manera las composiciones 

musicales que acompañan a la imagen muchas de ellas realizadas 

por el músico Václav Tronja.

Aunque en diversas partes del mundo la animación se desarrollaba 

lentamente, el estilo concebido por Disney abarcaría todos los 

continentes y le permitiría convertirse en un referente actual 

de  la  animación.  “A  pesar  de  diversas  tentativas,  Europa 

permanecía en la etapa experimental, en una época en que el 

dibujo  animado  se  convertía  en  una  industria  en  los  Estados 

Unidos.” (Sadoul, 1972, p. 458)

En Estados Unidos junto a Disney se inicia una proliferación de 

animadores  que  otorgarán  a  la  animación  diversos  enfoques  y 

matices.

Pat  Sullivan  fue  uno  de  los  primeros  de  esta  generación  de 

animadores con la creación de su personaje Felix el gato (1920). 

Con su personaje guiará la animación por el camino de lo cómico 

apoyado en la mala fortuna que se convierte en la fiel compañera 

de este felino.
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Pat  Sullivan  había  dado  una  nueva  orientación  a  los 

dibujos animados –y a las bandas dibujadas- con su gato 

Felix. El éxito comercial de este personaje ingenioso y de 

mala suerte hizo nacer muchos animales competidores: The 

Crazy Cat, de Ben Harrison y Manny Gould, la Rana Flip de 

Ub Iwerks, Osvaldo el conejo feliz (1926-1928), de Walt 

Disney; y finalmente sobre todo el Ratón Mickey.

(Sadoul, 1972, p. 455)

Se destacan igualmente los hermanos Dave y Max Fleisher quienes 

crearon personajes como el payaso Koko (1920) y tal vez sus dos 

más  conocidos  protagonistas,  Betty  Boop  (1932)  y  Popeye  el 

marino (1933). Sin lugar a dudas el personaje más impactante 

realizado por los hermanos Fleisher es Betty Boop, aquella bella 

mujer de figura voluptuosa, ojos grandes, pestañas expresivas, 

labios oscuros y dueña de una gran sensualidad que causo un 

gran sobresalto en la sociedad moralista y pudorosa de la época. 

Popeye es un marino que siempre se ve amenazado por su rival más 

acérrimo, Bluto, un hombre fuerte y tosco que siempre quiere 

conquistar o tomar por la fuerza a la novia de Popeye Olivia, 

pero  esto  es  evitado  por  el  marinero  una  vez  consume  sus 

espinacas las cuales lo dotan de poder y valentía ilimitada para 

que proporcione a Bluto un castigo merecido según el desarrollo 

de la historia. 

Tex Avery sería uno de los animadores estadounidenses que se 

haría presente para darle a la animación otra dimensión y crear 

una gran variedad de personajes llenos de carisma y pregnancia 

dentro del público.

18



Tex Avery fue el único que rompió los clisés impuestos a 

la  animación  norteamericana  por  el  monopolio  Disney. 

Aunque conservando un estilo de dibujo tradicional, Avery 

introdujo  en  sus  cortometrajes  la  insensatez,  el 

contrasentido,  la  negación  por  el  absurdo,  un  estilo 

particular de la persecución  y un ritmo sincopado muy 

personal.

     (Sadoul, 1972, p. 460)

Las  animaciones  de  Tex  eran  diferentes  a  las  comúnmente 

observadas en la época, sus personajes se agredían mutuamente 

sin reparo alguno con objetos como yunques, grandes pianos de 

cola,  mazos,  armas  y  otros  objetos  de  características 

semejantes.  Los  movimientos  de  las  animaciones  eran  más 

frenéticos  y  sus  producciones  ya  no  eran  solamente  para  un 

público infantil, por el contrario las animaciones de Tex avery 

involucraban a espectadores de mayor edad. “El primer corto que 

realizó Avery para la Warner fue Gold Diggers of ´49 (1936), en 

el cual comenzó a ocuparse de los personajes Porky y Beans, 

convirtiéndolos en animales de mayor edad para lograr un humor 

adulto.” (Cáceres, 2004, p. 62)

Dentro de sus personajes se destacan Porky (1936) aquel cerdo de 

buen corazón y tartamudo, el pato Lucas (1937) animal bromista, 

anárquico y extravagante, o, Elmer Fudd (1939) cazador inocente 

y víctima de los animales que pretende atrapar. 

Pero en 1940 se terminaría de gestar al personaje más cómico de 

los elaborados por Tex Avery para la Warner Brother. Un conejo 

de  figura  delgada,  guantes  de  golf,  una  gran  sonrisa,  cuya 

morfología  la  termino  de  construir  Robert  Given  y  el  cual 
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siempre inicia su saludo con la frase ¿Qué hay de nuevo viejo? 

Buggs Bunny, personaje capaz de causar en el público una gran 

fruición  y  pregnancia  gracias  a  sus  creativas  y  oníricas 

travesuras.  

Para 1941 Tex Avery abandona Warner Brother y es contratado por 

MGM  -Metro  Goldwyn  Mayer-  donde  tal  vez  el  personaje  más 

importante que crea es Droopy. “Droopy, un sabueso depresivo y 

apesadumbrado, características que provocan –junto a su falta de 

atención, como si estuviera en otra parte- la total y humillante 

derrota  del  feroz  lobo,  que  no  se  cansa  de  atacarlo 

inútilmente.” (Cáceres, 2007, p. 64)

En 1954 la MGM cierra su estudio de animación y Avery pasa a 

trabajar a Walter Lantz Studio, donde continua animando.

Tex  Avery  se  puede  considerar  uno  de  los  más  importantes 

exponentes de la animación y sus producciones demuestran su gran 

capacidad  como  animador  y  el  aporte  que  brindo  al  arte  de 

animar.

Mientras  se  afianzaba  la  industria  de  la  animación  en  los 

Estados Unidos con la creación de diversos estudios, se iban 

gestando nuevos talentos portadores de nuevas ideas y con ánimos 

de llevar la animación por diversos senderos, como es el caso de 

Ralp Bakshi o Don Bluth.

En el caso de Ralp Bakshi, se destaco por su animación de rasgos 

anárquicos, donde se representa el lado oscuro y lascivo de la 

sociedad. Su primer film Fritz el gato (1972) representa una 

sociedad sumida en problemas y con la ausencia de todo orden 

público. “El personaje -también llamado el porno gato, ya que es 

cínico, amoral y licencioso-” (Cáceres, 2007, p. 65)
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Dentro  de  las  producciones  de  Ralp  Bakshi  se  destacan  las 

películas del Señor de los anillos, La comunidad del anillo y 

Las dos torres basados en los libros de J.R.R. Tolkien.

Don Bluth por su parte se destaca por film como Pie pequeño en 

busca  del  valle  perdido,  (1989)  película  donde  se  narra  la 

historia de una manada de dinosaurios en busaca de un lugar 

mejor donde vivir y en la que Bluth muestra su gran capacidad 

como dibujante. De la misma manera sobresale el film Fantasía 

(1997) el cual fue nominado a un oscar y Titan A.E (2000) obra 

recibida de gran manera por el público.

Los más vehementes consideraron  Titan A.E como el logro 

superlativo de Bluth. Los fans que se reunieron en la 2000 

World Science Fiction Convention en Chicago aplaudieron su 

esplendor visual, que alcanzaba los picos más altos en el 

vestuario y en los paisajes espaciales. 

(Cáceres, 2007, p. 71) 

Se hace necesario nombrar igualmente a un dúo de animadores que 

se destacaron por la creación de un ratón invencible ante los 

mil y un intentos realizados por un malvado gato para devorarlo. 

William Denby Hanna y Joseph Rolan Barbera quienes concibieron a 

los personajes Tom y Jerry quienes aparecieron por vez primera 

en el corto Puss Gets the Boot (1940) y que otorgaron siete 

premios de la academia a los animadores en la categoria de mejor 

coto  animado  por:  YanKee  Doodle  Mouse  (1943),  Mouse  Trouble 

(1944), Quiet Pleace(1945), The Cat Concerto(1946), the Little 

Orphan(1948), The Two Mouseketeers(1951) y Johann Mouse (1952).
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En Argentina Manuel García Ferré gesto el mundo de la animación 

gracias  a  sus  variados  personajes,  los  cuales  gozaron  de  la 

aceptación del público sobre todo el infantil.

Dibujos  como  Hijitus,  Okay,  la  bruja  Cachavacha,  Antifaz, 

Neurus, Pucho, Calculin, serrucho, Petete, Larguirucho, entre 

otros, le permitieron crear un mundo de historietas, animaciones 

televisivas y películas que causaron en el  público diversión y 

entretenimiento. Introdujo en la televisión Argentina su serie 

animada Las aventuras de Hijitus y creo largometrajes animados 

como Mil intentos y un invento (1972), premiado con el primer 

puesto  de  Gijón.”García  Ferré  realizó  el  largometraje  Mil 

intentos y un invento, se iniciaba en la Argentina una obra 

pionera y única en el cine de animación” (Cáceres, 2004. p. 80) 

Petete  y  trapito  (1975),  Ico,  el  caballo  valiente  (1987)  y 

Manuelita  (1999)  película  que  fue  nominada  al  oscar.  García 

Ferré  afianzo  y  consolido  la  animación  en  Argentina, 

evidenciando las capacidades intrínsecas al arte de animar y 

convirtiéndose en un referente  dentro del país.

De  la  misma  manera  sobresale  Qurino  Cristiani  quien  fue  el 

primer realizador de un largometraje animado con la película El 

Apóstol,  Film  que  se  perdió  después  de  un  incendio  en  su 

laboratorio el cual no dejo rastro de ella.

Se  han  nombrado  diferentes  animadores  cómo   Walt  Disney,  el 

divertido Tex Avery o los hermanos Fleischer; Igualmente se hizo 

referencia a diversos países, pero hace falta mencionar un lugar 

donde la animación tuvo rasgos propios, diferentes enfoques y 

conquisto  el  mercado.  Japón  no  sólo  es  la  tierra  de  los 

samurais, es la casa del anime ascendente del manga.
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El manga tiene ciertas similitudes con el comic como historias 

contadas con imágenes, protagonizadas por héroes y que dieron 

origen  a  versiones  animadas  basadas  en  las  historias  que 

representan estos medios impresos. “En Japón, la animación se 

llama anime y tiene un mercado aún mayor que el de los EE.UU, lo 

que permite que la mayoría de sus historietas (allí se llama 

manga) se lleven al anime para cine y televisión.” (Cáceres, 

2004, p. 25)

El anime toma rasgos característicos de los trazos gráficos del 

manga, como dibujar rostros humanos con grandes ojos, cabellos 

con peinados delirantes y figuras voluptuosas. 

Osamu Tezuca es un precurso del anime, pues este gran dibujante 

realiza un manga de cualidades cinematográficas lo cual permite 

llevarlo a la animación con facilidad.”La cualidad cinemática 

del  manga  de  Tezuca  hizo  posible  una  fácil  traducción  a  la 

producción de dibujos animados sin embargo, en estos primeros 

anime los resultados no son muy buenos; los movimientos carecen 

de elasticidad.” (Papalini, 2006 , p.32)

En su comienzo el anime carecía de la calidad poseída por las 

animaciones de occidente debido a la velocidad de producción 

exigida  por  la  televisión.  Razón  por  la  cual  se  realizaban 

animaciones de 6 a 8 dibujos, a diferencia de los 12 o 15 hechos 

por  Disney  lo  cual  perjudicaba  la  representación  de  los 

movimientos.

En 1990 la evolución del anime fue tal que cautivo al público 

occidental con series y temáticas innovadoras, además de un gran 

diseño de fondos y personajes llamativos.
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La  posibilidad  que  el  anime  brindo  al  espectador  de 

identificarse con sus producciones, le permiten ocupar un lugar 

importante  dentro  del  mercado  de  la  animación,  series  como 

Mazinger  (1974),  Dragon  Ball  Z  (1989-1996)  o  Evangelion 

(1995)han  recopilado  un  sinnúmero  de  espectadores  a  nivel 

mundial gracias a su contenido y calidad de elaboración.

     Los dibujos animados japoneses de los 90 son francamente 

innovadores  y  de  alta  calidad.  Producciones  tales  como 

Macross  (Robotech)  y  Mazinger  Z,  que  propusieron 

originariamente la idea de los “transformers” y los robots 

gigantescos,  fueron  tomados  como  punto  de  partida  para 

series occidentales 

     (Papalini, 2006. p. 41).

El anime es hoy en día una de las producciones animadas que 

ocupa  un  lugar  preponderante  en  la  grilla  de  programación 

televisiva,  además  de  haber  conseguido  un  lugar  dentro  del 

público  mundial  quien  consume  y  espera  ansioso  las  nuevas 

realizaciones.

La  animación  en  dos  dimensiones  ya  fuese  anime  o  cartoons 

contaba  con  diferentes  exponentes  y  técnicas  de  realización, 

pero  una  nueva  forma  de  animar  causaría  contradicciones  y 

encaminaría el mundo animado por nuevos horizontes. Para poder 

hallar  los  orígenes  de  esta  nueva  técnica  de  realización 

animada,  se  debe  recurrir  a  los  desarrollos  del  ejército 

estadounidense, quien no sólo creo las bases de lo que es hoy 

Internet, sino que abrió el camino para la animación generada 

por ordenador. 
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1.3 Nuevas tecnologías
La  historia  de  la  animación  por  ordenador  no  tiene  sus 

orígenes en el sector del ocio, sino en el campo de la 

investigación  militar  e  industrial,  con  el  uso  de  la 

información  gráfica  para  los  ejercicios  de  simulación  y 

adiestramiento.

(Wells, 2007, p. 122)

El surgimiento de la animación por ordenador paso por un arduo 

camino, en el cual las dificultades tecnológicas acompañaron el 

desarrollo de la misma. Los problemas para el procesamiento de 

la información y el crear imágenes realistas colocaban en duda 

la viabilidad de esta tecnología; junto a esto aparecía su costo 

económico y el poco apoyo por parte de los animadores quienes 

pensaban que el ordenador acabaría con la animación 2D y su 

trabajo, sin entender que se estaba gestando una herramienta que 

brindaría  nuevas  oportunidades  para  animar  y  crear  efectos 

visuales. 

El primer paso de la animación generada por ordenador vino de la 

mano  del  film  Tron  (1982)  “La  primera  aplicación  realmente 

convincente de las imágenes por ordenador no surgió hasta 1982, 

con la película Tron, de Disney” (Wells, 2007, p. 122)

El  desarrollo  de  un  hardware  y  un  software  capacitado  para 

trabajar con imágenes se origina gracias a George Lucas y si 

industria ILM -Industrial Light and Magic- donde  se logro crear 

un equipo para trabajar digitalmente las imágenes por medio de 

un ordenador. De la misma manera es de la compañía de de Geroge 

Lucas  ILM  de  donde  surge  el  equipo  encargado  de  desarrollar 
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PIXAR studios, quien años más tarde pasará a formar parte de 

Disney.

John Lasseter, Ed Cadmul y Steve Jobs serán los encargados de 

formar PIXAR y llevar el mundo de la animación por ordenador a 

otro nivel. PIXAR es conocida actualmente como un referente de 

la animación 3D, así como por consolidar y demostrar lo que era 

posible  conseguir  con  la  animación  generada  por  ordenador 

gracias a  su película Toy Story (1995) “La película que marco 

un hito en el uso de la tecnología CGI fue Toy Story (1995), de 

Pixar (creadora de los cortos Luxo Jnr, Red`s Dream, Tin Toy y 

Knick Knack) y sus protagonistas icónicos: Woody y Buzz” (wells, 

2007, p. 123)

Desde Toy Story la animación por ordenador se a convertido en la 

herramienta más utilizada para narrar historias animadas, además 

de esto la capacidad demostrada por la computadora para generar 

imágenes  fotorealistas,  llevaron  a  la  estandarizaron  del 

software  y  hardware  necesarios  para  crear  efectos  visuales 

verosímiles los cuales poseen la capacidad de violar las leyes 

físicas, consiguiendo movimientos de cámara o comportamientos de 

la masa imposibles de lograr mediante otros métodos. 

Programas como Maya, 3D estudio, Cinema 4D o Blender entre otros 

permiten  crear  animaciones  y  modelar  personajes  desde  le 

ordenador, Software como After Effects, Combustion o Nuke entre 

algunos  más  otorgan  la  capacidad  de  componer  la  imagen 

digitalmente y crear efectos visuales verosímiles.

Actualmente el software más utilizado por Hollywood para crear 

sus efectos visuales y animaciones fotorealistas es el Reder Man 
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de  Pixar,  programa  desarrollado  para  la  realización  de  sus 

proyectos.

La animación que vio sus orígenes con el praxinoscopio de Emile 

Reynaud,  atrapo  al  público  con  las  animaciones  de  Disney, 

divirtió a grandes y chicos con los personajes y ocurrencias de 

Tex Avery, sorprendió y escandalizó a los moralistas con Betty 

Boop  de  los  hermanos  Fleischer;  actualmente  deslumbra  a  los 

espectadores  con  las  creaciones  de  Pixar  y  su  mas  directo 

competidor Dreamsworks SKG.

La facilidad que brindad los programas y la capacidad de los 

ordenadores  caseros,  están  permitiendo  que  exista  una 

proliferación  de  obras  audiovisuales  animadas  por  parte  de 

profesionales y aficionados que dan la vuelta al mundo hoy en 

día. 

Con el abaratamientos de los paquetes de software, cada vez 

más  fáciles  de  utilizar,  y  el  uso  del  ordenador  como 

herramienta creativa tanto industrial como doméstica, las 

producciones por ordenador se caracterizan por su amplia 

variedad de técnicas y enfoques 

(Wells, 2007, p. 124)

Pixar y Dreamworks SKG son los grandes estudios de Hollywood que 

dominan  actualmente  el  mercado  cinematográfico  animado. 

Dreamworks lanzo recientemente Como entrenar a tu dragón (2010) 

y Pixar en Junio de 2010 estrenó la tercera parte de Toy Story, 

película que ya cuenta con fanáticos por todo el mundo.

La  animación  logro  obtener  un  lugar  dentro  del  universo 

audiovisual y el desarrollo de sus técnicas ha permitido que el 
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cine y el mundo de los efectos visuales alcancen posibilidades 

expresivas antes insospechadas. 

Durante un camino laborioso lleno de muchas dudas y esfuerzo, la 

animación  a  logrado  convertirse  en  un  género  más  dentro  del 

mundo  del  cine  y  despertó  el  interés  en  ella  debido  a  los 

resultados  redituables  que  a  brindado  a  sus  más  destacados 

exponentes.
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Capítulo 2: ¿Por qué animar es redituable?
La palabra redituable es definida por la Real Academia Española 

como: “1.  adj. Que rinde periódicamente utilidad o beneficio.” 
(Real Academia Española, 2010)

Para lograr determinar si un emprendimiento, una inversión o un 

negocio  pueden  resultar  viables  para  la  persona  o  grupo  de 

personas  que  lo  piensan  realizar,  es  pertinente  conocer  en 

profundidad  las  características  que  componen  y  permiten 

funcionar la actividad económica que despertó el interés.

Por esto para intentar determinar ¿Por qué animar es redituable? 

es  preciso:  Conocer  en  que  consiste  animar,  que  diferencias 

presenta con la realización de  películas de imagen real, sus 

posibilidades  expresivas  y  las  oportunidades  económicas  que 

puede brindar

Lo primero que se hace necesario plantear es que la animación no 

es  mejor,  ni  de  menor  valor,  comparada  con  las  películas 

realizadas  con  decorados  y  actores  reales  o  materialmente 

existentes.  Sería  como  regresar  en  el  tiempo  al  siglo  XIX, 

cuando una vez descubierta la fotografía se planteaba el dilema 

entre  si  la  pintura  era  mejor  que  esta,  o  viceversa,  sin 

comprender que ambos eran y son medios artísticos con cualidades 

propias.

El  realizar  un  film  de  imagen  real  o  una  pieza  audiovisual 

animada  requiere  de  tanto  talento  y  esfuerzo,  que  pensar  en 

considerar una forma mejor que la otra sería un error. Desde 

luego si se presentan marcadas diferencias técnicas y expresivas 

las cuales le otorgan sus características propias a cada una y 

29



las define. Sin embargo la animación es posible gracias a la 

misma cualidad física que permite existir al cine.

2.1 Diferencia y posibilidades expresivas de la animación 
     “El  cine,  que  hace  desfilar  ante  nuestros  ojos 

veinticuatro (y en otro tiempo, dieciséis) imágenes por 

segundo, puede darnos la ilusión de movimiento por que las 

imágenes que se proyectan en nuestra retina no se borran 

instantáneamente. Esta cualidad (o esta imperfección) de 

nuestro  ojo,  la  persistencia  retiniana, transforma  un 

tizón que se agita en una línea de fuego.” 

(Sadoul, 1972, p.6)

Todas  las  técnicas  de  animación  se  cimientan  sobre  la 

persistencia  retiniana,  pero  para  el  desarrollo  de  este 

capítulo y el Proyecto de Grado se prestará atención solamente a 

la animación en 2D dibujada cuadro a cuadro -eje X y eje Y- y 3D 

-eje X, eje Y y eje Z- generada por ordenador.

Ahora es pertinente intentar establecer en que consiste animar. 

La  palabra  animación  hace  referencia  a  brindar  alma  o  vida 

puesto  que  proviene  del  latín  anima,  que  significa  alma. 

Entonces  animar  es  insuflar  vida  a  lo  que  el  realizador 

considere indicado para narrar historias, así lo hizo Disney con 

su ratón Mikey o Tex Averi cuando creo a Bugs Bunny. 

La animación se podría decir que se basa en  diseñar las poses 

de un objeto, un animal, un ser humano o cualquier cosa con la 

que se desee narrar y así crear la ilusión del movimiento en el 

público que observa. 

Una vez establecido que se considera animar, se pueden pensar en 

las diferencias existentes entre una película de imagen real y 
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un film de animación. La primera diferencia se hace evidente en 

lo observado en pantalla, puesto que en un film real todos los 

elementos plásticos utilizados en la composición de la imagen 

existen en forma material-a excepción de los efectos visuales y 

los films que emplean la creación de fondos y personajes por 

ordenador  para  luego  integrarlos  en  la  imagen  real-,  por  el 

contrario cuando se anima todo surge de la imaginación y es 

creado, pero esta creación no es palpable ya que lo plasmado 

gráficamente, o por medio de un ordenador en realidad no existe. 

La actuación en una película es interpretada por actores que 

brindan sus rasgos físicos, voz y actuación para representar al 

personaje demandado por el film. En la animación el personaje 

primero  debe  ser  creado  otorgándole  rasgos  físicos  que  lo 

definan, como un conejo que usa guantes de golf, o un ratón que 

utiliza pantalones cortos. Después este personaje debe actuar 

así que se hace preciso dibujar o modelar por computador los 

gestos y ademanes que realiza el personaje al hablar, gritar o 

moverse.

La voz de un personaje en una película real la aporta el actor, 

voz  que  le  es  inherente  a  él  y  con  determinadas  cualidades 

fónicas que la conforman. En la animación los personajes y los 

elementos que integran la imagen no cuentan con sonidos propios, 

por  lo  cual  se  hace  necesario  brindarles  un  sonido  que  los 

acompañe y sea verosímil para el espectador.

Según Alejandro Agrasar director del departamento de animación 

3D de Che revolutionpost, los errores de una filmación,  como 

un  flare  de  cámara  por  ejemplo  -fenómeno  generado  por  la 
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reflexión de la luz sobre el lente de la cámara- en un film de 

imagen real se presenta de forma orgánica o natural, cuando se 

anima si se desea que este fenómeno fotográfico se presente hay 

que imaginarlo, diseñarlo y luego integrarlo en la imagen.

En las películas reales la fase de producción consiste en filmar 

cada una de las escenas que componen el film. En la animación la 

etapa de producción se basa en animar los personajes y crear los 

fondos de cada una de las secuencias que integran la obra. En 

las películas reales cuando se filma los objetos ya poseen un 

color, una textura, existe el sonido capturado durante el rodaje 

y el vestuario cuenta con las cualidades de la tela que lo 

compone, en la animación nada tiene color, ni textura, ni sonido 

y los dibujos son bocetos por terminar o son modelos generados 

por ordenador, que ya cuentan con la animación pero aún les hace 

falta su color y textura cualidades que se podrán apreciar sólo 

hasta el render. -Cálculo desarrollado por el ordenador para dar 

al modelo sus cualidades de luz, sombra, textura, reflejos y 

color-

Los movimientos de cámara en los films reales son realizados por 

un  operador  quien  se  encarga   de  observar  y  componer  los 

elementos dentro del cuadro, por el contrario en la animación 

los  movimientos  de  cámara  son  al  igual  que  los  personajes 

creados por un dibujante en el caso de ser 2D ,o, realizados por 

un  software  que  simula  los  ángulos  y  desplazamientos  de  la 

cámara cuando se trabaja en 3D.

En un film de imagen real la posproducción consiste en tomar lo 

filmado  y  ajustar  los  posibles  defectos  presentes  en  el 

material,  así  como  perfeccionar  elementos  de  la  imagen  para 
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conseguir  que  lo  observado  en  pantalla  sea  de  agrado  al 

espectador.  En  la  animación  por  el  contrario  la  fase  de 

posproducción es donde los personajes toman color y textura al 

igual que los fondos. Se realiza una limpieza del dibujo y se 

puede apreciar la forma final de las secuencias.

Tal vez una forma de resumir las diferencias entre un film de 

imagen real y una prelícuala de animación, se base en que el 

mundo en el que habitamos existe y la cámara puede fotografiarlo 

realizando una copia símil de él. Situación contraria sucede en 

la animación donde todo lo que se desea mostrar en pantalla debe 

ser creado y elaborado de una forma que parezca verosímil al 

espectador.

Paul Wells cita a John Lasseter fundador de PIXAR y animador 

profesional:

    No hay nada gratis. Cuando se analiza cualquier aspecto de 

una  película  generada  por  ordenador  siempre  hay  que 

recordar una cosa: a diferencia de las películas de imagen 

real, donde se puede apuntar la cámara hacia la ciudad y 

comenzar  a  filmar,  en  cualquier  plano  de  una  película 

animada generada por ordenador todos y cada uno de los 

elementos  que  aparecen  en  pantalla  deben  crearse  en  el 

ordenador.

    (2007, p. 125)

Establecer si animar es redituable no sólo requiere comprender 

en que consiste la animación y sus diferencias con los film 

reales,  se  hace  necesario  observar  las  cualidades  expresivas 

intrínsecas al arte de animar, pues estas le aportaran a la 
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pieza  animada  cualidades  propias  convirtiéndola  en  algo 

atractivo para el espectador. 

En un medio tan competitivo como el del entretenimiento saber 

realizar  las  animaciones  con  los  recursos  que  se  poseen 

buscando que el público disfrute la experiencia de observar la 

animación,  puede  marcar  la  diferencia  entre  recuperar  la 

inversión y generar una ganancia para poder seguir realizando 

proyectos propios. 

Bill  Plympton  animador  profesional  comenta  en  una  entrevista 

realizada por Wells: 

     Muchos realizadores que se las dan de artistas no prestan 

atención a esta premisa, pero yo creo firmemente que al 

público le tiene que agradar la película. Si uno no quiere 

que  su  película  guste  al  público  ¿Qué  sentido  tiene 

hacerla? Y, si gusta recuperas tu dinero.

   (2007, p. 184)    

Las cualidades expresivas presentes en la animación le otorgan 

una oportunidad para ser atractiva al público desde diversos 

ámbitos, y así conseguir que el espectador se convierta en un 

fiel seguidor de las piezas audiovisuales animadas. Uno de los 

primeros recursos de la animación es el carácter gráfico de sus 

realizaciones. Ya sean ejecutadas dibujando cuadro a cuadro o 

por ordenador, imprimen en los elementos presentes en pantalla 

formas, volúmenes y colores llamativos para el espectador que se 

siente atraído por este mundo onírico creado a partir de trazos.

Esta atracción generada se convierte en una oportunidad de hacer 

la  animación  redituable,  pues  el  crear  el  gusto  por  los 

programas  realizados  significa  que  las  animaciones  son 
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consumidas por el publico, lo cual genera una demanda que se 

transforma en más mercado para  satisfacer y esto a su vez se 

expresa  en  dinero  que  ingresa  para  suplir  los  gastos  de 

elaboración, y genera ganancia para seguir operando en el medio 

animado. 

Pero no sólo las posibilidades expresivas se presentan en las 

cualidades gráficas conseguidas gracias a la técnica empleada, 

los  recursos  narrativos  que  ofrece  la  animación,  como 

movimientos  acelerados,  distorsiones  de  la  formas,  la 

metamorfosis de los personajes y elementos, o la mezcla entre 

film  reales  y  fragmentos  animados,  despiertan  interés  en  el 

espectador  por  observar  las  producciones  realizadas.  Es 

imposible olvidar lo que le sucede a Roger Rabbit en ¿Quién 

engaño a Roger Rabbit? (1988), cuando este conejo bebe un vaso 

de whisky, pues se reduce, se torna rojo, después estira su 

cuerpo de manera elástica, da un grito, vota humo como si fuera 

una locomotora y sus ojos parecen estar a punto de estallar. 

Esta  metamorfosis  que  parece  encontrar  su  fuente  en  el 

expresionismo  alemán  donde  la  exageración  y  representación 

subjetiva  del  mundo  en  escenarios  y  personajes  era  una 

característica distintiva, resulta atractiva para el espectador 

quien disfruta estos contenidos y los consume con frecuencia.

Si animar es reditúale lo puede demostrar Disney y sus logros o 

las animaciones realizadas por La Warner Bros. Disney consiguió 

generar un mercado gracias a un ratón que se veía envuelto en 

situaciones tan disímiles como guiar un barco mientras silbaba 

contento por su suerte, o verse totalmente desamparado a causa 

de  la  magia  que  había  desencadenado  pero  que  no  conseguía 
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controlar. Aunque resulte contradictorio  la animación tiene la 

capacidad de crear mundos oníricos verosímiles que atraen la 

atención del público y lo divierten. Así sucedió con Geritie la 

dinosaura de Winsor MaCcay film que sorprendió y maravillo al 

espectador, o, cuando el mundo vio nacer un conejo de silueta 

estilizada y capaz de burlar a quien intentara comérselo. Estas 

producciones surgieron gracias a sus cualidades y al agrado que 

causaban  en  el  público,  situación  que  motivo  los  estudios  a 

invertir en la generación de estos contenidos y los condujo a 

buscar la forma de distribuirlos por el mundo, seguros de los 

resultados económicos que les podían brindar.

Ya se a establecido en que consiste animar, algunas diferencias 

con  las  películas  interpretadas  por  actores  reales  y  se  han 

esbozado  unas  cuantas  dentro  de  muchas  más  posibilidades 

expresivas que facilita la animación. Ahora se hace necesario 

responder ¿Por qué animar puede resultar redituable?

2.2 Animar no es económico
Para dar respuesta a este interrogante, lo primero que se hace 

necesario pronunciar es que al realizar una producción animada, 

ya sea un corto, un largometraje, o una serie no necesariamente 

se necesite de menos presupuesto que al realizar un film de 

imagen real. EL dinero que demanda una producción animada puede 

ser igual al requerido por una película de imagen real o en 

ocasiones menor; todo esto esta sujeto a los procesos empleados 

para realizar la animación y a los requerimientos del film, pues 

a diferencia de cualquier otra cadena de producción donde sólo 

se necesita crear el prototipo y a partir de este organizar su 

fabricación en serie, en le mundo audiovisual ya sea para la 
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animación o una producción de imagen real cada realización es un 

prototipo único en si mismo. 

Actualmente  se  puede  decir  que  gracias  a  los  adelantos 

tecnológicos y la estandarización del software, algunos procesos 

de animación han obtenido celeridad y reducción de costos. Fases 

como entintar el dibujo, pasar los bocetos al acetato puliendo 

imperfecciones, o, la realización de intermedios son pasos que 

gracias al ordenador se realizan de forma más rápida y precisa.

Pero esto genera la presencia de otro interrogante, si animar no 

resulta más económico que producir una película de imagen real 

¿Por qué animar? 

Si  la  respuesta  es  solicitada  por  un  animador  o  por  un 

estudiante de cine, la solución al cuestionamiento se centraría 

en dos puntos principalmente. El primero buscaría demostrar la 

existencia  de  un  mercado  de  animación  el  cual  demanda  más 

producciones y cuenta con una gran variedad de público, y el 

segundo punto de la respuesta argumentaría las cualidades de 

novedad,  originalidad  y  expresividad  que  acompañan  a  las 

realizaciones animadas. Pero si la solución a la pregunta es 

requerida por un inversor interesado en un proyecto, a los dos 

primeros puntos de la respuesta, se haría necesario agregar un 

punto  más  donde  se  explique  como  el  inversor  recuperaría  su 

dinero más una posible ganancia, ya que si no hay ganancia ¿Para 

qué invertir?  

Para poder determinar como es posible que una producción animada 

recupere lo invertido es preciso observar el posible desempeño 

de la película en los distintos mercados audiovisuales. Pues si 

se observa el costo de desarrollo de un guión sea para una 
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película animada o de imagen real no varia entre una u otra, 

precio  que  tiene  como  base  según  argentores  $30.000  pesos 

argentinos,  valor  que  se  encuentra  sujeto  a  la  forma  de 

concepción del guión, ya que el mismo puede haber sido encargado 

a un guionista el cual recibió un salario por su elaboración, o 

puede  haber  sido  adquirido  por  el  productor  o  productora  al 

precio base o a un costo mayor, dependiendo del valor exigido 

por el escritor para la sección de sus derechos de autor.

El salario de un director oscila entre un 5% y un 10% del total 

del presupuesto para un largometraje de imagen real, en el caso 

de  una  película  animada  como  su  realización  requiere  de  más 

tiempo  por  parte  del  director,  el  salario  queda  sujeto  al 

acuerdo que realice el director con la productora. En un film de 

imagen real interviene un director de fotografía cuyo salario 

por semana de rodaje según el  SICA (Sindicato de la industria 

cinematográfica argentina) es de $3.378 pesos argentinos. En una 

película animada la producción requiere de más tiempo que un 

film  de  imagen  real,  es  por  esto  que  el  contrato  entre  un 

director  de  fotografía  de  un  largometraje  animado  depende 

igualmente del acuerdo al que llegue con la productora. 

Como se describe las diferencias de presupuesto entre un film de 

imagen real y una película animada se basan en los tiempos de 

ejecución requeridos por cada una, pues la producción de un film 

de  imagen  real  puede  tardar  entre  dos  y  tres  meses  o  en 

ocasiones  un  poco  más,  pero  en  una  película  animada  la 

producción puede extenderse por años, donde se requiere que  el 

director este observando el proceso  pues es él quien sabe hacia 

donde dirigir el proyecto. De la misma manera la presencia del 

38



director  de  fotografía  es  importante  para  que  supervise  la 

creación de los ambientes lumínicos durante la elaboración de la 

película.  Si  los  costos  salariales  demandados  por  estos 

profesionales se mantienen conforme a lo estipulado para films 

de  imagen  real  el  presupuesto  de  una  película  animada  sería 

imposible de recuperar y por ende no habría ganancia. 

De la misma manera los recursos humanos y técnicos varían entre 

una película de imagen real y un film animado, pues en un film 

animado  no  se  requiere  de  toda  la  infraestructura  de  luces, 

cámara, escenografía o captura de sonido en vivo empleada por 

una película de imagen real. Por el contrario cuando se anima es 

necesario  un  hardware  y  software  capaz  de  procesar  la 

información generada.

Los recursos humanos son otra variante importante, pues en los 

film de imagen real se emplean gran cantidad de profesionales 

sólo por la temporada de rodaje, pero después de la misma el 

equipo de trabajo se reduce nuevamente, por el contrario cunado 

se anima se necesita de un equipo de animadores el cual debe 

estar presente durante todo el desarrollo del proyecto.

Según  Oscar  Desplast  animador  profesional,  docente  de  la 

universidad del cine y fundador de Asifa Argentina,  uno de los 

errores  del  INCAA  (Instituto  Nacional  de  Cine  y  Artes 

Audiovisuales)  en  la  elaboración  de  las  categorías  para  los 

subsidios otorgados por esta institución, se baza en que sólo 

hasta  el  2008  se  toma  en  cuenta  la  animación  para  estos 

subsidios. Pero el docente recalca que ahora la contribución 

para largometraje se otorga tanto para películas de imagen real 

como animadas, ante lo cual él afirma que no debe ser así, pues 
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por el contrario se debe crear una categoría específica para 

animación, puesto que los profesionales que intervienen en la 

realización de una película animada ocupan cargos diferentes a 

los reconocidos en un film de imagen real y a que los tiempos 

son distintos.

Si bien no es preciso comparar costos entre películas de imagen 

real  y  animadas,  ya  que  sus  gastos  y  requerimientos  varían 

sustancialmente, si se puede hacer un calculo proyectual para 

determinar cuanto puede recaudar en taquilla una película ya sea 

animada o de imagen real. El profesor Pablo del Teso en su 

escrito para desarrollo de proyectos audiovisuales propone  el 

índice de retorno de inversión, operación donde si se emplea la 

comparación pero entre películas con factores parecidos, como 

genero,  presupuesto,  estrategia  de  marketing  y  modo  de 

producción. 

El índice de retorno de inversión se obtiene de la división de 

la  facturación  neta  por  la  inversión  total  y  el  resultado 

obtenido será una estimado proyectual de la posible recaudación 

en taquilla.

Si  se  realiza  un  ejemplo  con  una  película  cuyo  valor  de 

producción sea $1.000.000, incluyendo el costo de la estrategia 

y  desarrollo  de  marketing,  y  cuya  recaudación  en  taquilla 

alcance  $3.000.000  de  los  cuales  después  de  descontar  los 

impuestos del INCAA, el IVA, el porcentaje del exhibidor y del 

distribuidor se convierten en $1.500.000 de ganancia neta real. 

El resultado del índice de retorno de inversión se conformaría 

de la siguiente manera:
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Facturación Total  = Total  1.500.000 =1.5

Inversión total             1.000.000

Este  resultado  indicaría  que  por  cada  peso  invertido  se 

obtendría de ganacía $0.50. Pero en el caso de este ejemplo 

haría  falta  agregar  las  ganancias  obtenidas  por  los  demás 

mercados en que puede  usufrutuar una película ya sea animada o 

de imagen real. Igualmente es oportuno recalcar que dentro de 

estos  mercados  las  películas  de  animación  tienen  ciertas 

ventajas para poder recaudar más ganancias.

2.3 La animación en el mercado 
Los mercados para una película son definidos por el Profesor 

Pablo del Teso en su libro Marketing audiovisual de la siguiente 

manera: 

Los  mercados  audiovisuales  (o  cadena  distributiva),  los 

mercados auxiliares y los mercados externos. Por mercados 

audiovisuales (o cadena distributiva) entendemos todas las 

formas de comercialización de un film: exhibición en salas, 

TV, video y otros. […]Por mercados auxiliares entendemos 

aquellos negocios que utilizan como materia prima elementos 

de un film (personajes, imágenes, guión, arte, música etc.)

[…]Los  mercados  externos  no  son  otra  cosa  más  que  la 

repetición  de  los  mercados  audiovisual  y  auxiliar  en 

territorio extranjero.  

(Del teso, 2008, p. 10)

Los mercados audiovisuales no presentan ninguna diferencia entre 

una película de imagen real y un film animado, puesto que el 

desempeño de las películas en la cadena distributiva va a estar 
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sujeto a las características intrínsecas a cada realización, sin 

embargo, las películas animadas pueden llegar a tener un mejor 

desempeño en las salas de exhibición y otros mercados debido a 

que sus producciones resultan atractivas a un público de variada 

edad.

En busca de dar repuesta a ¿Por qué animar puede ser redituable? 

es necesario observar el desempeño de la película animada en los 

diferentes mercados. Se menciono la cadena audiovisual donde la 

película animada se comporta de forma símil a una película de 

imagen  real,  y  se  sugirió  una  forma  para  hacer  un  cálculo 

proyectual del desempeño de la película en taquilla. De la misma 

forma el comportamiento de la película en el mercado hogareño y 

el televisivo va estar sujeto a las cualidades propias del film, 

como  una  historia   sólida,  una  buena  fotografía,  una  buena 

dirección y un buen desempeño en salas dentro de muchas otras 

variables que influyen en el comportamiento de una película. 

Continuando con los mercados donde puede obtener ganancias una 

película se presentan los mercados auxiliares, y es en este tipo 

de  mercados  donde  la  animación  puede  ser  más  competitiva, 

gracias  a  las  cualidades  que  le  otorga  su  técnica  de 

realización.

Los personajes de los las películas animadas poseen la condición 

de ser diseñados y estructurados desde su morfología, color, 

personalidad y vestuario para causar más pregnancia y fruición 

en  el  público.  Cuando  Disney  lanza  una  película  animada  al 

mercado  sus  protagonistas  fueron  estudiados,  establecidos  y 

diseñados  cuidadosamente  para  agradar  al  espectador  y  así 

conseguir explotar mercados auxiliares como el editorial y el 
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merchandising dentro del cual se incluyen muñecos, póster, tasas 

de café, o ropa dentro de muchas opciones más.

En el libro Marketing audiovisual del profesor Pablo Del Teso, 

describe como Disney en  1986 atravesaba una crisis financiera y 

un conflicto con los empleados de la compañía del cual consiguió 

salir  gracias  al  nuevo  enfoque  dado  por  su  Management.  (Del 

Teso, 2008)

Cambiar  el  foco  de  sus  esfuerzos  hacia  películas  tipo 

“Franchise”. Las películas tipo “Franchise”. Van más allá 

de  arrojar  la  película  esperando  que  se  pegue  en  algún 

lado. Una película “Franchise” puede crear sinergias, lo 

cual lo hace un “evento cinematográfico de más de una vez”. 

La idea es crear personajes que puedan ser comercializados 

y un film que puede ser un capital por 50 años, en la forma 

en que lo son las películas clásicas.

(Revista Management Review, 1992) 

Desde luego la creación de los personajes no es algo fácil de 

realizar, puesto que requiere de un gran conocimiento de dibujo, 

morfología,  color  y  diseño  en  general  para  poder  cautivar 

mercados  como  el  editorial  y  el  del  merchandising,  pero  el 

resultado de realizar este proceso de la forma más satisfactoria 

posible, puede significar una oportunidad más de recuperar lo 

invertido y generar una ganancia.

Determinar cuanto dinero puede significar estos mercados, esta 

sujeto a los acuerdos que realice la productora por la sesión de 

los  derechos  sobre  los  personajes,  o  de  los  elementos  que 

componen el arte de la película. 
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“Para una gran película, el valor del  merchandising  a precio 

minorista puede exceder las ganancias de taquilla.” (Revista de 

Marketing Week, 1993) 

Actualmente  se  pueden  observar  libros,  revistas,  y  diversos 

medios  impresos  donde  aparecen  personajes  o  imágenes  de 

películas animadas, que aportan dinero a las productoras que 

crearon estas imágenes. En argentina se pueden mencionar a los 

personajes de García Ferre los cuales consiguieron aprovechar en 

cierta medida los mercados auxiliares. 

En  resumen,  si  la  productora  vende  las  licencias  de 

merchandising a través de un distribuidor, puede obtener de 

un 25 a un 50% de las ganancias  por la venta de licencias. 

Si la productora licencia los derechos por si misma, podrá 

obtener entre un 50 y un 60%.

(Del Teso, 2008, p. 46)

El  mundo  de  los  personajes  de  las  producciones  animadas 

igualmente ha tomado gran importancia en el mercado audiovisual, 

generado  no  sólo  ventas  en  materiales  de  merchandising  o 

editorial. La imagen de un personaje de una película animada 

puede ser tan determinante que genere la creación de su propia 

serie animada o el uso de su imagen para campañas publicitarias, 

situaciones en las cuales la productora puede cobrar por el  uso 

de su creación, demostrando una vez más lo redituable de una 

producción animada. Personajes como Timon y Pumba que hicieron 

su debut en la película el Rey león (1994) de Disney, tuvieron 

tanto éxito que llevaron a la compañía a crear una serie animada 

basada en las aventuras de estos dos animales.
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“Las compañías de servicios financieros están reconociendo el 

poder de empuje de los personajes populares […] El merchandising 

de  personajes  ha  sido  utilizado  hasta  en  la  industria  de 

abastecimientos agrícolas.” (Revista Marketing Week, 1993).

Una idea que muy seguramente surge es que de la misma manera 

existen películas de imagen real, donde los personajes pueden 

tener cualidades para realizar merchandising, pero a diferencia 

de las producciones animadas los personajes en las películas de 

imagen real son personificados por actores, los cuales pueden 

exigir algún medio de pago por el uso de su imagen, lo cual 

significa que la productora debe compartir sus ganancias con el 

actor, situación que no se presenta con los personajes de los 

films animados ya que estos son propiedad de la productora.

El recaudo en taquillas, las ventas de DVD, el merchandising, el 

negocio editorial, los personajes, el arte de las películas, son 

todas  oportunidades  posibles  de  aprovechar  por  películas 

animadas o film de imagen real, pero dentro de estas opciones 

las producciones animadas poseen la posibilidad de obtener mas 

ganancias, puesto que si se observa con atención cada elemento 

dentro de la imagen de una película animada desde su concepción 

y  forma  de  creación,  son  diseños  gráficos  en  si  mismos  con 

cualidades  que  potencian  su  capacidad  para  aprovechar  los 

mercados auxiliares.

Se a prestado atención a los largometrajes animados, pero no 

necesariamente  se  debe  realizar  un  largometraje  para  poder 

obtener  ganancias  de  las  producciones  animadas,  pues  si  se 

observa con atención, Mikey o Bugs Bunny, no surgieron de un 

largometraje de dos horas de duración y de una inversión de 
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mucho capital, por el contrario estos personajes hicieron su 

primera aparición en cortometrajes donde gracias a sus carisma 

obtuvieron un lugar dentro del público. De la misma manera lo 

pueden  realizar  productoras  nuevas  en  el  mercado.  No  es 

necesario  iniciar  con  una  producción  que  demande  un  gran 

presupuesto ya que muy posiblemente no se posea, se puede dar 

inicio con cortos animados o series si hay los recursos, donde 

se busque crear personajes interesantes y atractivos, apoyados 

desde luego por un guión bien estructurado, ya que en el mundo 

audiovisual la base para edificar es una historia bien contada. 

En America del sur la aliada incondicional de la animación es la 

publicidad,  debido  a  que  animar  es  observado  en  el  mundo 

publicitario como un componente más de los efectos visuales. 

Cuando  en  realidad  son  procesos  diferentes.  Sin  embargo  el 

mercado que  permitió el desarrollo de la animación debido a los 

presupuestos  manejados  y  a  los  resultados  buscados  es  la 

publicidad; es por esto que no sólo es un mercado de animación, 

sino  que  a  transformado  el  animar  en  algo  redituable.  Según 

Alejandro Agrasar director del departamento de animación 3D de 

Che revolutionpost, la animación 3D generada por ordenador es 

observada en el mercado como un proceso más de posproducción. De 

la  misma  manera  Federico  Heller  director  creativo  de  la 

productora de efectos visuales y animación 3Dar, comenta que 

para poder dar un presupuesto a una agencia de publicidad ellos 

no cobran por segundo de animación, o pie animado como se suele 

hacer  tradicionalmente  cuando  se  anima,  por  el  contrario 

realizan  un  estimado  de  todo  el  proceso  de  la  producción, 

puesto que a las agencias les interesa es que la productora 
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realice  el  trabajo  completo  incluya  este  efectos  visuales  y 

animación, o, solamente alguno de los dos procesos.

Ya sea trabajando para agencias, Internet, telefonía móvil  o 

produciendo  contenidos  propios,  la  animación  es  una  empresa 

redituable que brinda diferentes oportunidades para recuperar lo 

invertido generando ganancia y descubriendo nuevos mercados. Un 

factor importante para esto según el profesor Oscar Desplast es 

producir para el exterior, de la misma forma Federico Heller 

director creativo de la productora 3Dar, afirma que una opción 

para  poder  hacer  redituable  su  productora  es  utilizar  el 

conocimiento audiovisual que se posee gracias a un país como 

Argentina,  para  trabajar  en  países  del  continente  donde  la 

cultura  visual  no  sea  tan  desarrollada,  ofreciendo  así  un 

producto de calidad para ese mercado, y a un costo un poco mas 

elevado de lo habitual. Para terminar de explicar su idea señala 

que los beneficios económicos de producir para el extranjero, se 

observan  de  una  manera  más  explicita  cuando  se  trabaja  para 

países donde la moneda es más fuerte que la local.

Algo que es importante comprender es que en la actualidad una 

productora  puede  pensar  en  ofrecer  sus  productos  en  el 

extranjero, el desarrollo de la tecnología y la idea de un mundo 

globalizado permiten especular en no conformarse con ofrecer los 

servicios o contenidos sólo dentro del país, por le contrario se 

puede  buscar  hacer  de  la  productora  algo  aún  más  redituable 

mirando  el  mercado  extranjero.  Bill  Plympton  comenta  en  una 

entrevista a Wells:
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Al final, decidí ponerme en contacto con Eteltoons, una 

distribuidora  de  Nueva  York  que  comercializa  cortos 

animados en todo el mundo y que había tenido mucho éxito 

con  Allegro  Non  Tropo y  con  otras  películas  de  Bruno 

Bozzetto y Guido Manuli. A partir de ese momento, empecé a 

recibir  regularmente  cada  trimestre  cheques  de  15.000 

dólares sólo por mis derechos de autor internacionales.

(2008, p.184)

Igualmente  la  productora  puede  buscar  realizar  el  contacto 

personalmente en el extranjero o buscar empresas que ofrezcan 

sus  servicios  o  contenidos  en  el  extranjero,  intentando  así 

aumentar la cartera de clientes y los beneficios económicos.

La  animación  es  un  emprendimiento  redituable,  que  presenta 

distintas  oportunidades  para  recuperar  el  dinero  invertido  y 

obtener  una  ganancia  permitiendo  que  la  productora  continúe 

funcionando y generando contenidos, ya sea realizada para una 

publicidad, un largometraje, corto o serie, la animación es una 

forma de expresión y una oportunidad de empresa. Si existe una 

empresa  que  se  pueda  tomar  como  ejemplo  es  Pixar  quien 

descubrió el potencial de la técnica de animación por ordenador 

y  se  convirtió  en  una  fábrica  de  personajes  y  de  historias 

animadas  redituables  que  la  llevaron  a  convertirse  en  el 

referente actual de la animación. 
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Capítulo 3: Aprendiendo de PIXAR
¿Por qué aprendiendo de PIXAR? No hay una, sino por el contrario 

varias o quizás muchas razones para observar a PIXAR como un 

referente actual de la animación.

Sus  producciones,  su  desempeño  como  empresa,  los  premios 

obtenidos, su recaudación en taquilla, o su desarrollo de una 

nueva tecnología transforman a PIXAR en una de las empresas más 

importantes dedicadas a la producción de películas animadas por 

ordenador.

Todo surge gracias a la película TRON (1982), donde el ordenador 

fue utilizado para crear imágenes y efectos visuales innovadores 

para la época. Este film despierta el interés por descubrir que 

se puede conseguir empleando el computador como herramienta, y 

apoyado por un software que le permita trabajar digitalmente con 

imágenes, e incluso animarlas por medio del ordenador.

La idea de conseguir animar por medio de la computadora es lo 

que lleva a John Lasseter, Steve Jobs y Ed Catmul a formar 

PIXAR. Se hace importante pensar en  los tres hombres que se 

unieron para dar vida a esta empresa, pues son una fusión de 

ciencia, arte y negocios, ramas del conocimiento que otorgan a 

PIXAR su éxito actual.

3.1 PIXAR y su historia
John  Lasseter  se  formo  en  el  instituto  de  bellas  artes  de 

California como animador, donde tuvo como docente al prestigioso 

grupo  de  los  nueve  hombres  viejos,  quienes  junto  a  Disney 

crearon Blanca nieves y los siete enanitos (1937) y fueron sus 
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colaboradores en la época de oro de la animación. John demostró 

su talento ganado el oscar a mejor cortometraje animado durante 

dos años consecutivos gracias a sus films Lady and the lamp 

(1979) y Nitemare (1980).

En  1980  Lasseter  es  contratado  por  la  compañía  Disney  como 

animador y allí presenta un proyecto para realizar un film que 

integre personajes animados en 2D con fondos desarrollados por 

ordenador en 3D. La producción de la película llevo ocho meses, 

tiempo  después  del  cual  el  proyecto  se  cancelo  y  John  fue 

despedido.

Para  la  época  la  animación  por  ordenador  era  vista  como  un 

futuro  asesino  de  la  animación  2D,  sin  observar  que  ambas 

técnicas se complementarían la una a la otra permitiendo obtener 

lo mejor de cada una de ellas.

En 1983 en Long Beach California, Lasseter conoce a Ed Catmul 

quien se encontraba como ponente en un seminario de animación 

impartido en el Queen Maria al que asistió Lasseter. Es en este 

barco  donde  se  conocen  y  descubren  su  mutua  intención  de 

realizar films por ordenador.

Ed  Catmul  deseaba  crear  el  diseño  gráfico  por  ordenador  y 

contaba  con  un  doctorado  en  el  desarrollo  de  esta  nueva 

tecnología, la cual era superior a la época.  Sus estudios le 

habían permito diseñar y realizar una mano por computador la 

cual debuto en 1976 en la película Mundo futuro. El estudio de 

esta  nueva  tecnología  y  sus  anhelos  de  hacer  un  film 

íntegramente  por  ordenador  lo  llevaron  a  trabajar  en  el 

Instituto  de  tecnología  de  Nueva  York  para  concretar  el 

desarrollo del diseño gráfico por ordenador.
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Es allí donde realiza el software que permite dibujar y pintar 

directamente en el ordenador llamado Tween. Precursor de lo que 

es posible hoy con Illustrator, Flash o PhotoShop, y una tableta 

gráfica que es capas de capturar los trazos del dibujante y 

plasmarlos en pantalla.

Geroge Lucas ve el potencial del ordenador y todo lo que podría 

brindar el desarrollo de esta nueva tecnología, razón por la que 

contrata a Ed Catmul y otros especialistas para desarrollar un 

software capas de manipular digitalmente la imagen, un programa 

de audio, un escáner láser y un ordenador capas de manipular 

gráficos.

Ed Catmul trabajando ya para Lucas film y tras haber conocido a 

Lasseter, lo lleva a trabajar en la compañía como diseñador de 

interfaces.  Allí  trabajan  desarrollando  nuevas  tecnologías  e 

intentando animar personajes por medio del ordenador. Así es 

como nace el cortometraje animado realizado completamente en una 

computadora, The aventures of André y Walle B (1984) animación 

donde se puede intuir las posibilidades que abría el animar por 

medio  del  ordenador  y  como  esto  potenciaba  el  trabajo  del 

animador.

El  constante  trabajo  llevo  a  Catmul  y  Lasseter  a  crear  el 

ordenador Pixar, computadora diseñada y elaborada para manipular 

gráficos. Este computador era capaz de convertir imágenes de 

alta  resolución  a  tres  dimensiones  y  se  podía  utilizar  para 

análisis médicos. Para ese momento Lucas va perdiendo su interés 

en el sueño perseguido por Lasseter y Catmul de crear un film 

animado íntegramente por ordenador, así que les comunica  que no 
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cuenta con el dinero para continuar con lo que ellos pretendían 

lograr.

Catmul y Lasseter piden a George separar su parte de Lucas Films 

y conservar ellos el nombre de PIXAR, petición a la que George 

accede  permitiendo  así  a  Catmul  y  Lasseter  continuar  con  su 

sueño.  Pero  para  concretar  su  ilusión  les  hacia  falta  un 

inversor  que  observará,  quisiera  lo  mismo  que  ellos  veían  y 

anhelará concretar la animación realizada por ordenador.

El  inversor  que  decidió  apostar  por  PIXAR  fue  Steve  Jobs, 

creador  de  Apple  y  un  hombre  que  a  los  30  años  ya  era 

multimillonario. Cuando conoció a Catmul y Lasseter se sintió 

convencido de las posibilidades que podían brindar los films 

elaborados por ordenador y el nuevo camino que significaba esta 

tecnología.                       

Jobs invirtió 10 millones de dólares para la creación de pixar y 

es así como surge una de las productoras de películas animadas 

por ordenador más importantes del momento. Decididos a mostrarle 

al  mundo  que  es  Pixar,  Catmul  y  Lasseter  crean  el  primer 

cortometraje de la compañía, Lamparita (1987), film de donde 

emerge Luxo, lámpara que es el símbolo icónico asociado a Pixar.

Jhon Lasseter  comenta acerca de la creación de Luxo: 

“Yo cree algo censillo y geométrico […] me encanta dar vida a 

los objetos inanimados manteniendo la integridad del objeto y 

sacando la personalidad y el movimiento físico a partir de hay.”

Leslie  Iwerks  (2008) La  historia  de  Pixar  [DVD]  USA: 

Disney/Pixar.

En un constante desafío que John Lasseter define en La historia 

de Pixar (2008) como un momento en el que el arte desafía la 
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tecnología y la tecnología inspira el arte, se realiza en PIXAR 

Tin  Toy  (1989)  primer  cortometraje  animado  realizado  por 

ordenador en obtener un premio de la academia. 

Para 1990 PIXAR aprovecha todo su conocimiento adquirido en la 

realización 3D y hace comerciales donde la animación ocupa un 

papel principal para publicitar los productos. Pero las cifras 

económicas  no  son  alentadoras,  en  los  últimos  años  Jobs  a 

perdido cinco millones de dólares y para que PIXAR pueda seguir 

existiendo se hace necesario tomar otro rumbo. Es por esto que 

se  decide  realizar  un  largometraje  animado  realizado  en  su 

totalidad en un ordenador.

Para la concreción de este proyecto se presenta un productor 

interesado en participar, con el que Pixar ya había trabajado en 

el desarrollo de un nuevo software, Disney.

PIXAR ya había desarrollado para Disney el Caps un programa para 

pintar  digitalmente  las  imágenes  y  ahora  se  decidían  a 

embarcarse juntos en la realización de Toy Story, film que en 

1998 se convertiría en todo un éxito tanto para el público como 

para la crítica especializada. 

El único factor negativo de Toy Story es que Disney se quedó con 

un gran porcentaje de las ganancias de la película, puesto que 

en ese momento Disney realizaba la distribución y marketing del 

film y PIXAR continuó con sus problemas financieros.

Jobs aprovechando el reconocimiento que tenia Pixar debido al 

éxito obtenido por Toy Story decide llevar la empresa a cotizar 

en la bolsa de valores, situación que recapitaliza la productora 

y les permite establecer un nuevo acuerdo con Disney donde irían 

a mitades ambas partes. 
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Una vez establecido el nuevo acuerdo con Disney ambas empresas 

deciden  realizar  Bichos  una  aventura  en  miniatura  (1998), 

película que causo dificultades técnicas a la empresa por la 

gran cantidad de personajes presentes en el film donde se llego 

a  animar  431  hormigas  una  por  una,  si  embargo  se  lograron 

superar las dificultades y el film significo un éxito dentro del 

público y le permitió a PIXAR adquirir mas experiencia para le 

desarrollo  de  sus  trabajos,  además  de  permitirle  mejorar  la 

capacidad  de  su  software  para  realizar  renders  -Cálculo 

desarrollado por el ordenador para dar al modelo su cualidades 

de  luz,  sombra,  textura,  reflejos  y  color-  el  Render  Man, 

programa que se convertiría en un estándar de calidad dentro de 

Hollywood y la industria de animación en general. 

La película que siguió a Bichos fue la segunda parte de la 

exitosa Toy Story, Toy Story 2(1999) película que nuevamente fue 

un  éxito  en  taquillas  y  cautivó  al  público.  Después  de  la 

realización  de  este  film  en  PIXAR  se  toma  la  decisión  de 

realizar  una  película  anualmente,  y  se  realizan  los  ajustes 

necesarios para poder concretar dicho objetivo.

Para 2001 el mundo animado recibía la entrega de un nuevo film 

realizado  por  PIXAR,  Monster,  inc.  Película  que  recorrió  el 

camino  del  éxito  al  igual  que  sus  predecesoras.  Después  de 

Moster  siguieron  las  películas  Buscando  a  Nemo  (2003)  y  Los 

Increíbles  (2004)  films  que  de  nuevo  tuvieron  un  fantástico 

desempeño  en  taquillas  y  ubicaron  a  PIXAR  como  una  compañía 

sinónimo de éxito. 

Una vez terminadas estas películas las relaciones entre Disney y 

PIXAR decaen y parece habrá una ruptura entre las dos empresas, 
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pero cuando asume el nuevo presidente que Disney Bob Iger se 

llega a un acuerdo, o más exactamente Disney compra PIXAR por 

una  suma  de  U$7.400  millones  de  dólares  fusionando  las  dos 

empresas,  pero  respetando  la  forma  de  trabajo  y  espíritu  de 

PIXAR.  Después  de  este  acuerdo  las  nuevas  películas  de 

Disney/PIXAR  fueron  Cars  (2006),  Ratatouille  (2007),  Bolt 

(2008), Wall-E (2008), UP (2009) y Toy Story 3 (2010) films que 

lograron  mantener  el  desempeño  acostumbrado  de  la  empresa  y 

permitieron una evolución en su programa Render Man, software 

que consiguió una calidad fotorealista de cualidades asombrosas. 

3.2 PIXAR la empresa
Después  de  observar  la  historia  de  PIXAR,  se  hace  preciso 

intentar  establecer  por  que  se  convirtió  en  un  ícono  de  la 

animación,  en una empresa exitosa y despertó el interés de un 

gigante de Hollywood, como Disney. 

Lo primero que se debe destacar es que PIXAR aposto por el 

desarrollo  de  una  nueva  tecnología  y  una  innovación  en  las 

técnicas de animar, lo cual le permitió ser la primera empresa 

en  comprender  este  nuevo  mundo  de  posibilidades  que  se 

presentaban gracias al  ordenador como herramienta expresiva.

“El ordenador es sólo una herramienta. En PIXAR no nos gusta el 

termino  CGI  (imágenes  generadas  por  ordenador)  porque  da  la 

sensación de que es el ordenador el que crea estas imágenes.” 

(Wells, 2007, p.125) 

Un segundo punto importante para resaltar es que si bien en 

PIXAR se desarrollo una nueva tecnología, lo que motivo este 

desarrollo  fue  la  idea  de  contar  historias  a  través  de  una 

herramienta  expresiva  que  abría  muchas  posibilidades,  y 
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eliminaba  muchas  limitantes  presentes  en  la  animación 

tradicional,  puesto  que  el  ordenador  permite  realizar 

movimientos de cámara, efectos de iluminación y texturas que 

mediante  la  animación  cuadro  a  cuadro  o  por  cualquier  otra 

técnica no se podría conseguir.

Junto a esto es importante destacar la presencia de un animador 

tan exitoso como Jhon Lasseter quien consiguió que la animación 

por medio del ordenador se nutriera de la técnica, y desarrollo 

de la animación tradicional 2D dibujada cuadro a cuadro, pues si 

se observa en las animaciones realizadas por PIXAR se nota la 

influencia y el previo desarrollo de la historia en un contexto 

de dos dimensiones para después lograr plasmar ese desarrollo en 

las tres dimensiones generadas por el ordenador. Esta cualidad 

es tal ves una de las razones para el éxito de PIXAR.

En los personajes creados por PIXAR se puede observar como los 

mismos surgieron del tablero de un animador tradicional, pues su 

morfología  y  diseño  cuentan  con  la  influencia  del  estilo 

tradicional de Disney, lo cual también puede incidir en el éxito 

alcanzado;  ya  que  se  podría  pensar  que  PIXAR  reelaboro  los 

cimientos construidos por Disney tiempo atrás.

Según lo mencionado se puede aprender de PIXAR, a seguir los 

sueños por muy utópicos que estos parezcan y a utilizar las 

técnicas de dibujo cuadro a cuadro para mejorar el resultado que 

se puede obtener con el ordenador.

Si bien es cierto que PIXAR desarrollo una nueva tecnología no 

hay que olvidar que los recursos con los que contó, eran muy 

superiores  a  los  que  se  pueden  conseguir  en  el  continente 

Sudamericano, pero de la misma manera se debe observar que el 
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desarrollo  de  esta  nueva  forma  de  animar  es  algo  cotidiano 

actualmente y el verdadero ejemplo de PIXAR es utilizar estos 

adelantos tecnológicos para contar historias interesantes, con 

personajes carismáticos, narraciones que cautivan y sorprenden 

al espectador.

De la misma manera es importa entender que PIXAR no es sólo una 

productora,  sino  por  el  contrario  también  es  un  centro 

científico donde el desarrollo y perfeccionamiento del software 

Render Man, le permite obtener imágenes verosímiles y atractivas 

para el público.

En  PIXAR  un  factor  de  igual  importancia  a  su  desarrollo 

científico o su capacidad artística, es la dirección empresarial 

realizada por Steve Jobs, pues la visión de negocio de este 

hombre le permitió a la empresa recapitalizarse con la salida a 

bolsa y lograr entrar en el mercado cinematográfico gracias a la 

alianza estratégica realizada con Disney.

Según  lo  expuesto  se  puede  aprende  de  PIXAR  que  para  el 

desarrollo de la animación por ordenador es necesario contar con 

recursos  tecnológicos  suficientes.  De  la  misma  manera  la 

empresa  debe  aprovechar  sus  momentos  de  éxito  para  crear 

sinergias  y  encontrar  aliados  estratégicos  que  le  permitan 

conseguir un lugar dentro del mercado. Por ejemplo aprovechar el 

buen resultado de una película o un cortometraje para ofrecer 

sus productos en el extranjero, o conseguir que el éxito de una 

película sirva para potenciar una salida a bolsa.

Durante  el  progreso  de  los  proyectos,  los  directores  Jhon 

Lassiter, Pete Doctor, o Brad Bird  permiten que los animadores 

opinen y expongan ideas para mejorar el contenido de la película 

57



alimentando de esta forma el espíritu de la productora. Uno de 

los factores importantes dentro de PIXAR es que las personas que 

trabajan allí disfrutan lo que hacen y lo realizan de una forma 

apasionada. Igualmente el ambiente de la compañía fomenta la 

creatividad y permite que los conceptos se enriquezcan con los 

aportes de cada profesional. 

Aledaño a esto existe una estructura de trabajo muy organizada 

desde  el  concepto  hasta  la  concreción  del  proyecto.  El 

desarrollo de una historia dentro de PIXAR es concebido de una 

forma totalmente cinematográfica, pues se realiza una película 

íntegramente en bocetos buscando que se asemeje al film que se 

observara en pantalla, y sólo si este procedimiento funciona se 

pasa a la fase de animación.

El story reel es el borrador de la película. Para realizar 

el  story  reel  tomamos  todos  los  storyboards y  los 

combinamos  con  un  diálogo  provisional  que  grabamos  con 

nuestras voces en Pixar. A continuación, añadimos sonido y 

música y montamos nuestra propia película, que intentamos 

sea  lo  más  próxima  posible  a  la  película  final  que  se 

proyectara en los cines. […]Creemos que si no funciona el 

story  reel,  la  película  no  funcionara  después  sólo  por 

incluir una buena animación.

(Wells, 2007, p. 37) 

 
También  es  importante  resaltar  que  la  organización   de  las 

funciones  dentro  de  PIXAR  lleva  a  que  los  profesionales  se 

especialicen en su área de trabajo; es decir quien realiza el 

modelado de los personajes sólo efectúa esa función, la persona 

que  anima  se  ocupa  de  que  los  movimientos  y  acciones  sean 
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fluidos  y  se  aprecien  de  la  mejor  forma  en  pantalla,  los 

especialistas en fotografía buscan que las luces y ambientes 

lumínicos creados sean lo más verosímiles posibles, permitiendo 

así que cada profesional de lo mejor de si y se consiga un buen 

producto final.

Federico Heller director Creativo y fundador de 3Dar, afirma que 

una de las grandes diferencias entre la animación de un país 

como EE.UU. y Argentina es la organización del trabajo.

Observando  a  PIXAR  se  puede  tomar  como  ejemplo  la  correcta 

preproducción de un proyecto, donde se hace necesario tomar en 

cuenta cada detalle presente en la imagen y elaborarlo en un 

story reel bien estructurado que se asemeje al producto final, 

para poder determinar si el mismo funciona desde su historia, 

personajes, decorados y demás áreas que permiten la realización 

de una obra audiovisual animada. 

Una enseñanza más que se puede apreciar en el camino seguido por 

PIXAR,  es  la  motivación  de  la  creatividad  dentro  de  los 

empleados, pues si bien existe una cadena de mandos, los mismos 

son personas abiertas a aceptar comentarios y sugerencias que 

permiten la realización de mejores películas, lo cual a su ves 

permite que los empleados se sientan más comprometidos con la 

empresa y los proyectos.

La estructuración del trabajo dentro de PIXAR donde cada persona 

se  especializa  en  la  realización  de  determinada  función,  en 

Sudamérica no se realiza por una cuestión económica y por que 

por lo general los directores de las empresas, no piensan que si 

sus empleados se sienten cómodos con su trabajo pueden rendir 

más, y de mejor manera. Es decir en sur América si un empleado 
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da muestras de saber modelar y animar, se exige que también 

edite  y  realice  efectos  visuales  todo  dentro  de  un  tiempo 

reducido para economizar gastos y acotar el número de personal 

empleado. Pero lo que no se observa es que si bien el empleado 

lo realiza para conservar su empleo estas exigencias van a hacer 

huella en el trabajo que realiza.  Se entiende que en Sudamérica 

no se manejan los presupuestos de países más desarrollados y que 

este modo de trabajo es la forma de existir de la empresas, sin 

embargo sería bueno pensar en una minima organización de las 

labores  donde  cada  empleado  no  realice  tantas  funciones  al 

tiempo y así permitir que mejore su producción y se sienta más 

cómodo dentro de la empresa.

Si se observa como ejemplo a PIXAR para realizar un estudio de 

animación, es necesario mencionar que es muy difícil contar con 

el presupuesto manejado por este estudio, así sea en la época en 

que  iniciaba  su  recorrido  en  el  mundo  de  la  animación  por 

ordenador,  pues  pensar  en  poseer  5  millones  de  dólares  para 

estructurar una productora en Sudamérica sería algo onírico. De 

la misma manera es preciso entender que quizás no se cuenten con 

los recursos para el desarrollo científico que se lleva a cabo 

en  esta  empresa.  Sin  embargo  si  es  posible  estructurar  una 

productora con ciertas similitudes en cuanto al funcionamiento y 

a la técnica de animación empleada por PIXAR, ya que es posible 

pensar  en  un  lugar  donde  los  empleados  puedan  participar 

abiertamente en el desarrollo de los contenidos de la productora 

y se les atribuya una cierta cantidad de funciones que puedan 

cumplir, permitiendo que se sientan cómodos en la productora y 

comprometidos  con  la  misma.  Desde  luego  la  distribución  de 
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trabajo no se puede asimilar a la de países desarrollados, pero 

se  puede  pensar  en  realizar  una  organización  de  trabajo  más 

ecuánime  propiciando  un  buen  ambiente  dentro  de  la  empresa. 

También  es  posible  emplear  la  misma  técnica  de  animación 

utilizada por PIXAR, pues actualmente la animación por medio del 

ordenador es algo conocido ya que existe una estandarización de 

software y hardware que permiten la realización de este tipo de 

animaciones, y las nociones o bases de esta tecnología ya se 

encuentran  establecidas.  Caso  contrario  a  lo  afrontado  por 

PIXAR,  pues  cuando  ellos  se  inclinaron  por  la  animación 

realizada  desde  un  ordenador  los  conocimientos  o  bases  para 

operar esta tecnología eran inexistentes.

PIXAR es una productora de contenidos animados, que demostró las 

posibilidades  existentes  en  un  medio  como  la  animación  y  se 

convirtió en un referente actual. Igualmente señaló al mundo 

como  aprovechar  un  mercado  y  creer  en  que  los  sueños  son 

posibles,  como  por  ejemplo  una  productora  dedicada  a  la 

realización de películas animadas 3D por medio del ordenador.  
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Capítulo 4: ¿Por qué pensar en un mercado de animación?
Tomás un niño de 8 años abre sus ojos un sábado a la mañana, 

estira sus brazos, retira sus cobijas y se levanta. Camina hasta 

la sala de su hogar toma el control del televisor y sintoniza 

uno de los canales de aire para ver su programa favorito.

¿Qué observa Tomás el sábado a la mañana en el televisor de su 

casa?  muy  probablemente  alguna  serie  animada  que  el  canal 

transmite en el horario infantil de la mañana. Pero esta serie 

animada  observada  por  Tomás  ¿Dónde  es  producida?  Tal  vez  en 

Europa, o en Asia, o en Estados Unidos, pero no en  Sur América.

¿Por que no pensar en que Tomás y otros niños observen una 

producción animada realizada en América del Sur? Esta es una de 

las  razones  para  pensar  en  la  existencia  de  un  mercado 

específico de animación, dentro de muchas más, como por ejemplo:

Diversidad de Público, diversidad de técnicas de Realización, un 

carácter artesanal e innovador variedad de formatos al igual que 

el cine y la televisión, versatilidad y diversidad Temática.

4.1 El público 
La  animación  en  un  tiempo  fue  considerada  como  inherente  al 

público  infantil  y  nada  más.  Pero  en  la  actualidad  sus 

espectadores son tan diversos en gustos y edades, que se han 

transformado  en  un  gran  mercado  para  las  productoras  que  se 

dedican a  la realización de piezas audiovisuales animadas.

Actualmente existen canales como Animax, cuyo contenido emitido 

son series de animación para un público adolescente o de mayor 

edad.
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De la misma manera se presentan señales como Cartoon Network, 

Disney  chanel  o  Discovery  Kids,  donde  la  programación 

transmitida es para un público infantil.

Las  diversas  producciones  animadas  demuestran  igualmente  la 

existencia  de  un  público  heterogéneo,  el  cual  consume 

producciones animadas específicamente enfatizando la existencia, 

o, permitiendo pensar en un mercado dedicado a la animación en 

concreto. Series como Tom y Jeery, scooby doo, o los padrinos 

mágicos entre otros, son programas dirigidos a niños de corta 

edad,  caso  contrario  a  las  emisiones  de  Dragon  Ball  Z, 

Evagelion,  samurai  x  o  Naruto,  animaciones  que  debido  a  su 

contenido se ubican como aptas para un público adolescente o 

mayor. 

Esta diversidad de público es una de las razones para observar 

la presencia de un mercado de animación, una oportunidad que 

emerge gracias al lugar que ocupa animar en la actualidad y a un 

espectador interesado por las producciones animadas, e intrigado 

por  descubrir  que  le  proporcionará  un  medio  tan  diverso  en 

técnicas como en contenidos. Un ejemplo que demuestra como las 

producciones animadas son observadas por un público variado en 

edades y gustos, son las realizaciones de Pixar, pues si observa 

las películas de este  estudio cuentan con espectadores de muy 

corta edad, así como jóvenes y personas adultas que disfrutan 

las  animaciones proyectadas en pantalla.

4.2 Las técnicas de realización
Las  técnicas  empleadas  para  realizar  animaciones  son  tan 

diversas como su público, y cada una de estas causa distintas 

impresiones  en  el  espectador.  Ya  sea  stop  motion  (animación 
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realizada frame por frame), marionetas, dibujos del movimiento 

cuadro a cuadro o animaciones generadas por ordenador, estas 

técnicas  para  animar  causan  en  el  espectador  diferentes 

emociones debido a las cualidades gráficas que le proporcionan a 

la imagen. 

Esta diversidad en las técnicas para animar permite pensar en la 

existencia de un mercado de animación, donde parece haber dos 

variantes que influyen  en el desempeño de la pieza animada 

dentro del medio. La primera variante es el argumento, que narra 

la historia, su originalidad e innovación. La segunda variante 

se centra en la técnica de realización, ya sea animación 3D por 

ordenador, animación tradicional 2D, stop motion u otras, la 

elección  de  una  de  ellas  influirá  directamente  en  como  será 

observada la animación por el espectador. Pues en la actualidad 

el decidirse por una técnica de animación se puede asimilar a 

una  bolsa  de  valores,  ya  que  hay  formas  de  realización  más 

populares dentro del público. Si se toma la animación generada 

por  ordenador  como  una  acción  y  se  realiza  el  mismo 

procedimiento  con  cada  una  de  las  técnicas  existentes  para 

animar,  se  observaría  que  la  acción  que  más  cotiza  es  la 

animación generada  por ordenador, seguida por la animación 2D, 

lo  cual  no  indica  que  las  otras  formas  de  animar  sean 

inferiores,  ya  que  la  razón  de  esta  popularidad  radica  en 

productoras  como  PIXAR,  o  DreamWorks  SKG  que  con  sus 

producciones, recursos empleados y éxito, le otorgaron a estas 

técnicas de animar cierta preponderancia.

La  animación  por  ordenador  es  actualmente  la  estética 

dominante en las películas animadas de Hollywood. Esto a 
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llevado a muchos animadores noveles al deseo de trabajar en 

este formato, ya que lo consideran accesible gracias al uso 

de  paquetes  de  software  fáciles  de  adquirir  que  pueden 

utilizarse en ordenadores domésticos.

(Wells, 2007, p.126)

La diversidad en las técnicas de animar, advierte la presencia 

de  un  mundo  específico  dedicado  al  ámbito  animado,  donde  el 

escoger determinada forma de realización para una pieza animada 

le otorga características propias e influirá en como va a ser 

observada por el mercado, o por que no decirlo en como cotizará 

dentro del medio. Diversidad de público y técnica emplea durante 

el desarrollo de la pieza animada, son factores que se observan 

en el medio de la animación, ya que a este mercado en específico 

le resulta importante la forma en que se concreto la animación y 

si el público escogido es correcto para los recursos animados 

empleados, pero no sólo  se presta atención a estos elementos, 

pues la animación permite emplear recursos innovadores y que 

poseen  un  carácter  artesanal  que  despiertan  el  interés  del 

mercado animado. Nightmare Before Christmas o El extraño mundo 

de  Jack  (1993)  sorprendió  al  mundo  cinematográfico  por  la 

calidad con la que se realizó la animación stop motion, por la 

riqueza plástica que poseían los decorados y por los personajes 

en  los  cuales  se  podía  notar  una  gran  influencia  del 

expresionismo alemán.

Este  carácter  innovador  y  artesanal  con  el  que  cuenta  la 

animación, es una de las razones para que tenga tantos nuevos 

adeptos  y  cuente  con  un  mercado  específico  interesado  por 

descubrir las nuevas formas de animar. Puesto que esto permitirá 
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a  canales,  estudios  cinematográficos  y  distribuidores  entre 

otros, ofrecer al público como primicia las nuevas formas de 

animar y generar contenidos, captando la atención y consiguiendo 

así  importantes  beneficios  económicos.  Asimismo  le  sucedió  a 

PIXAR cuando tomo la decisión de realizar la primera película 

animada por ordenador. Pues Disney observo las posibilidades que 

podía  brindar  esta  nueva  tecnología  y  se  ofreció  como 

distribuidor para el film, que en su momento parecía una obra 

artesanal realizada por personas que habían gastado su vida y 

ánimos en descubrir como manejar esta nueva forma de animar. La 

primera  película  de  PIXAR,  Toy  Story  (1995)  fue  un  existo 

rotundo que recaudo más de trescientos cincuenta millones de 

dólares de los cuales la mayor parte fue para las arcas de 

Disney. 

Este es un ejemplo de la existencia de un mundo específico de 

animación,  donde  lo  innovador  no  viene  dado  sólo  por  las 

técnicas  desarrolladas,  sino  por  como  se  aplican  estas  al 

tratamiento  de  historias  interesantes  y  cautivadoras  que 

divierten al público y lo convierten en un fiel seguidor.

Según  lo  expuesto  se  podría  pensar  en  la  existencia  de  un 

mercado específico de animación, por la presencia de un público 

diverso interesado en las producciones animadas, una variedad en 

las  técnicas  para  realizar  las  animaciones  y  un  carácter 

innovador y artesanal que despiertan el interés del espectador y 

de  las  empresas  que  transmiten  y  distribuyen  contenidos 

audiovisuales.
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4.3 Formatos animados
De  la  misma  manera  la  animación  presenta  una  variedad  de 

formatos  que  permiten  su  distribución  por  todo  el  mercado 

audiovisual. Las realizaciones animadas pueden tener la misma 

duración  de  un  film,  un  corto  de  cine,  o  de  las  series 

televisivas emitidas diariamente  o una vez por semana. Razón 

por la cual es apreciada dentro de estos medios, ya que la 

transmisión de un corto animado durante la programación de un 

canal o antes de la exhibición de una película es de agrado para 

el espectador.

En  el  libro  de  Wells  el  animador  Bill  Plympton  expone:”La 

primera regla consiste en hacer películas cortas- de dos o tres 

minutos de duración- por que es más fácil que se emitan en un 

festival o por una cadena de televisión.” (2007, p. 182)

Si  para  cada  una  de  los  formatos  animados  se  encuentra  un 

espacio de exhibición, esto demuestra la presencia de un mercado 

de  animación  al  cual  se  puede  aspirar.  Los  largometrajes 

animados  hallan  su  lugar  de  proyección  en  el  cine  o  en  la 

televisión, Los cortometrajes de la misma manera son proyectados 

en estos medios, y las series animadas  son el corazón de los 

canales dedicados a emitir estos contenidos en la pantalla y de 

las señales que las emplean para construir horarios destinados a 

el público infantil, como los canales de aire. La variedad de 

formatos que ostenta la animación y la existencia de cada uno de 

ellos, demuestra que hay espectadores y señales que consumen 

estas  realizaciones  y  generan  una  demanda  por  estas  piezas, 

creando así un mercado específico de animación el cual existe 

pero no se explota debidamente en el continente. Pues las piezas 
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animadas que ocupan estos espacios en su mayoría son realizadas 

en distintos lugares a Sudamérica, pero si son consumidas en 

esta  parte  del  hemisferio.  El  mercado  de  la  animación  se 

presenta en esos espacios que no se ocupan con piezas animadas 

de producción Sur Americana, sino que son copados por productos 

de otras partes del mundo.

Si se observa esta diversidad de formatos, son una variedad de 

posibilidades de mercado, pues se puede pensar en competir de 

manera  profesional  por  los  espacios  donde  se  transmiten 

contenidos  animados.  Los  canales  y  señales  donde  se  emiten 

piezas  animadas  son  numerosos,  pero  en  Sur  América  no  se 

aprovechan de una manera idónea. Una razón para esto radica en 

la creencia fundada en que para poder competir se debe contar 

con proyectos de elevado costo de producción donde los efectos y 

el  uso  de  herramientas  costosas  garanticen  la  calidad  de  la 

pieza animada, sin tener en cuenta que se pueden realizar buenos 

productos con los recursos que se cuentan.

Bill  Plympton  destacado  animador  comenta  en  una  entrevista 

realizada por Paul Wells:

La segunda regla consiste en realizar el filme de forma 

económica.  Al  público  no  le  importa  si  esta  cargado  de 

efectos  especiales,  música  orquestal  o  sofisticadas 

imágenes digitales, lo que el público quiere ver es una 

historia  sencilla  protagonizada  por  personajes 

interesantes. Yo intento mantener el coste en 1.000-2.000 

dólares por minuto. Si se controla el coste, es más fácil 

recuperar el dinero de la inversión.

(2007, p. 182)
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Si se aprovecha la animación es un mercado que se encuentra en 

constante demanda de contenidos para satisfacer las necesidades 

del espectador. Las señales destinadas a brindar entrenamiento y 

ocupar  el  espacio  de  ocio  del  público  han  diversificado  de 

tantas maneras la forma de ofrecer este servicio que necesitan 

de una constante generación de piezas animadas. Las primeras 

empresas interesadas en contar continuamente con nuevas series 

animadas  son  los  canales  que  se  centran  en  la  emisión  de 

contenidos  animados  como  Cartoon  Network  o  Nickelodeon  entre 

muchos  más;  señales  donde  durante  las  24  horas  del  día  se 

transmiten series animadas en 2D y 3D generada por ordenador, 

pero  que  no  sólo  limitan  sus  servicios  a  lo  transmitido  en 

pantalla, sino que por el contrarió ofrecen juegos, animaciones 

y fondos de pantalla para el celular. Estas señales y sus nuevos 

servicios  muestran  la  presencia  de  un  mercado  específico  de 

animación.  Si  se  observa  son  24  horas  que  necesitan  ser 

completadas con pieza audiovisuales animadas, las animaciones 

para los celulares son realizadas por animadores o empresas de 

animación  y  los  juegos  estructuran  todo  el  lenguaje  de 

programación  sobre  las  animaciones  y  el  diseño  de  fondos 

realizado  por  estudios  de  animación  o  diseñadores 

independientes. 

4.4 Versatilidad y adaptación 
Según  el  profesor  y  animador  profesional  Oscar  Desplast  la 

animación esta en todas partes desde el celular y la Internet 

hasta las pantallas de cine, y es en esta cualidad donde radica 

lo reditúale de animar y la presencia de un mercado específico 

de animación.
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La  animación  es  uno  de  los  elementos  principales  de  la 

cultura popular […] su versatilidad se muestra cada día en 

los  anuncios,  donde  se  personifican  desde  un  lavaplatos 

hasta un paquete de cereales para persuadirnos de que lo 

compremos.  En  su  formato  generado  por  programas 

informáticos se encuentra estrechamente ligada a los juegos 

de  ordenador.  En  Internet,  casi  todas  las  páginas  web 

tienen  banners  y  figuras  con  animaciones,  y  en  los 

teléfonos  móviles  también  proliferan  los  personajes 

animados y los juegos. 

(Wells, 2007, p. 6)

Un  motivo  más  para  observar  la  presencia  de  un  mercado  de 

animación, se basa en que actualmente las producciones animadas 

acompañan todas las actividades que se desarrollan durante el 

transcurso del día. Desde observar una página en Internet hasta 

los titulares de un noticiero cuentan con animaciones que siguen 

el desarrollo del contenido. De la misma manera la publicidad 

utiliza la animación para anunciar los productos que intenta dar 

a conocer.

Para intentar demostrar la existencia de un mercado específico 

de animación, se han mencionado factores como una gran variedad 

de público, una diversidad en cuanto a técnicas de realización 

que la hacen atractiva, un carácter innovador y artesanal que la 

convierte  en  algo  novedoso  desde  la  técnica  de  animación 

empleada o las historias narradas, una  variedad de formatos y 

una gran versatilidad que le permite estar presente en diversos 

medios masivos de comunicación.  
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La  televisión  y  el  cine  son  medios  donde  se  observan 

producciones  tanto  de  imagen  real  como  animadas,  pero  de  la 

misma manera en estos espacios existen lugares específicos para 

la animación. En Telefe existe una franja horaria en la mañana 

de 9:30am a 11:00am, donde se emiten series animadas y en la 

tarde de 5:00pm a 6:00pm se transmiten los Simpsons sin importar 

que los capítulos emitidos se repitan en más de una ocasión. 

Producir para estos espacios es una oportunidad de mercado, sin 

lugar a dudas se objetara que no es así de censillo, pero en le 

pasado García  Ferré consiguió obtener un lugar gracias a sus 

producciones y personajes que cautivaron al público.

La publicidad como se menciono en la capítulo dos fue y es la 

más  fiel  compañera  de  la  animación  en  América  del  Sur, 

colaborando con su desarrollo y haciéndola redituable. De la 

misma manera es un mercado donde la demanda de animaciones es 

constante,  la  necesidad  de  anunciar  los  productos  de  las 

compañías impera y donde la animación provee las herramientas 

que las agencias necesitan para promocionar.

Federico Heller director creativo y fundador de 3Dar, comenta 

que actualmente en Argentina hay bastante oferta de animaciones 

y efectos visuales por parte de productoras, pero que ofrecer 

algo  diferenciador  en  el  trabajo  es  una  forma  de  encontrar 

mercado y resalta que igualmente un forma para hallara clientes 

es producir para el exterior, sobre todo dentro de Sudamérica, 

por  que  existen  países  donde  la  cultura  visual  no  es  muy 

desarrollada  en  comparación  con  Argentina,  lo  cual  permite 

ofrecer servicios de calidad bien remunerados y en ocasiones la 
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ganancia puede ser mayor si se trabaja para países donde la 

moneda nacional sea el dólar. 

Una razón más para pensar en un mercado de animación parte de la 

diversidad de su público, pues una vez se deja de observar a la 

animación  como algo exclusivo para el espectador infantil, se 

hace necesario diversificar sus temáticas lo cual implica que 

existan productoras que realicen contenidos para jóvenes, otras 

que  ejecutan  contenidos  para  adultos  y  desde  luego  las 

producciones para  niños de corta edad. Esta diversidad temática 

aumenta la posibilidades de un mercado, puesto que al igual que 

en  cualquier  profesión  existen  personas  con  cualidades  y 

capacidades para desempeñar bien una función, hay productoras 

con mas experiencia en desarrollar contenidos para adolescentes 

y se centran en ello, a diferencia de las que cuentan con mas 

práctica  para  desarrollar  contenidos  infantiles.  Series  como 

Evangelion  (1995)  compuesta  por  una  historia  de  personajes 

psicológicamente complejos, imágenes violentas y un cierto grado 

de erotismo, transforman esta serie en un contenido para jóvenes 

y adultos. Programas como Los padrinos mágicos (1998) donde al 

final de cada capítulo Timmy aprende de los errores de querer 

que los padrinos realicen todas sus obligaciones, lo ubican como 

un programa infantil que a tenido el éxito de realizar siete 

temporadas.

El mercado de animación existe y se puede observar, el punto de 

inflexión es reconocerlo y descubrir la forma de explotarlo. 

Reconocer en la animación su variedad de público, su diversidad 

de  técnicas,  su  carácter  artesanal  e  innovador  que  la  hacen 

atractiva al espectador, su variedad de formatos y temáticas, 
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además  de  una  gran  versatilidad.  Comprender  que  realizar 

animaciones es posible y que es un mercado en constante demanda.

La  animación  desde  sus  inicios  sorprendió  al  mundo  por  sus 

cualidades plásticas y durante su evolución técnica y artística 

termino de maravillar a sus espectadores. Actualmente gracias al 

desarrollo de software y hardware cada vez más preparados para 

la  producción  y  manipulación  de  imágenes  digitalmente,  se 

convirtió en una fiel compañera del diario vivir. 

Animar  ya  sea  dibujando  cuadro  a  cuadro  o  por  medio  del 

ordenador, se transformo en un mercado de constante demanda no 

sólo  de  series  o  programas  animados,  sino  que  gracias  a  su 

versatilidad  y  adaptación  a  distintos  medios  es  usada  en 

situaciones tan novedosas, como en la animación de un banner de 

Internet o los juegos disponibles para celulares.

Gracias  al  lugar  que  ocupa  la  animación  actualmente  en  los 

medios de comunicación y la velocidad de producción alcanzada 

con  los  adelantos  tecnológicos.  Permiten  que  productoras  o 

nuevos  emprendimientos  puedan  existir  realizando  diversos 

trabajos para agencias, canales, o empresas hasta conseguir el 

capital para generar sus propios contenidos.    
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Capítulo 5: El estudio de animación 
Lo primero que se hace importante entender es que un estudio es 

una  empresa,  donde  se  fabrica  un  producto  o  se  brinda  un 

servicio por un precio estipulado. El valor asignado al producto 

o servicio debe aportar los costos de elaboración y brindar una 

ganancia, ya que esto es lo que permite a la empresa o en este 

caso al estudio seguir existiendo en el mercado.

Al tomar la decisión de realizar un emprendimiento, es necesario 

conocer las características que componen el negocio o algunas de 

ellas para así poseer la capacidad de guiar la empresa.

Realizada la elección por alguna actividad empresarial, se hace 

necesario plantearse preguntas como: ¿A dónde se quiere llegar 

con la empresa? ¿Cómo se pretende que sea conocida la empresa? 

¿Qué servicios se desea brindar? ¿Cómo se piensa organizar el 

funcionamiento de la empresa?

5.1 Por donde empezar
En este caso la elección tomada es estructurar un estudio de 

animación  dedicado  a  la  realización  de  animaciones  en  dos 

dimensiones o 2D y animaciones 3D generadas por ordenador.

Elegida  la  rama  comercial  en  la  cual  va  a  desenvolverse  la 

empresa, es necesario saber con que conocimientos se cuentan 

para concretar el emprendimiento. En el caso específico de un 

estudio  de  animación  productor  de  animaciones  en  2D  y  3D 

generadas por ordenador, es necesario comprender los pasos o 

fases que componen la creación de una pieza animada bajo estas 

técnicas de realización.

Como se a comentado animar consiste en diseñar los movimientos 

del elemento con el que se desea narrar, otorgándole vida o 
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dotándolo de alma. Tanto en la animación bidimensional como en 

la  tridimensional  se  hace  necesario  elaborar  cada  movimiento 

realizado  por  el  personaje  o  personajes  para  poder  crear  la 

sensación de movimiento.

Una vez delimitado en que rubro va operar la empresa y elegido 

que  producto  se  desea  realizar  o  servicio  brindar,  es 

conveniente saber que implementos son necesarios para que la 

empresa inicie su producción. Para realizar la animaciónes en 2D 

o 3D por ordenador se necesitan herramientas como paquetes de 

software,  un  ordenador  y  otras  herramientas  graficas  que 

permiten crear las animaciones.

Para concretar la animación en dos dimensiones se debe contar 

con  un  tablero  o  tableros  de  dibujo  donde  se  crean  los 

personajes  y  se  diseñan  los  movimientos.  Un  ordenador  para 

trabajar con gráficos, un escáner de alta resolución el cual 

convierte los trazos del dibujante en información digital y así 

poder  manipularla  desde  la  computadora.  También  existe  la 

posibilidad de trabajar con una tableta gráfica, la cual permite 

que las líneas realizadas por el dibujante se transformen en 

información  que  el  ordenador  recibe  y  plasma  en  pantalla. 

Igualmente se debe contar con un paquete de software capaz de 

pintar  digitalmente,  componer,  editar  y  añadir  audio  a  las 

animaciones. Existen distintos software de distintas compañías 

para trabajar con imágenes digitalmente como Adobe y su master 

collection,  o  su  Adobe  desing  premiun,  de  la  misma  manera 

Autodesk  cuenta  con  herramientas  gráficas  para  manipular  la 

imagen, pero lo realmente importante es que se trabaje con el 
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programa que él realizador considere más cómodo o pertinente 

para desarrollar su labor.

En cuanto a la animación 3D se necesita igualmente un ordenador 

que puede ser el mismo empleado para la animación 2D o no, eso 

depende del flujo de trabajo y de la organización dentro del 

estudio.  Es  necesario  un  software  que  permita  modelar  los 

diseños en forma tridimensional como, Maya, 3d Studio, Blender o 

Cinema 4D entre otros. Para otórgale textura a la imagen, color 

y  componerla  se  pueden  emplear  los  mismos  programas  que  se 

utilizan para realizar la animación 2D.

Al iniciar un estudio de animación no se necesita contar con una 

infraestructura inmensa valorada en millones de dólares, puesto 

que un ordenador domestico con ciertos ajustes técnicos puede 

operar el software empleado para la realización de animaciones. 

Antes de preocuparse por tener lo último en tecnología y los 

mejores  avances,  hay  que  ser  concientes  de  que  recursos  se 

poseen y que se pretende ofrecer en la empresa. Un pensamiento 

muy  común,  es  creer  que  para  demostrar  las  capacidades  del 

estudio  se  debe  recurrir  a  efectos  impresionantes,  donde  el 

conseguirlos  demanda  tiempo  y  unos  recursos  de  hardware 

importantes que una empresa en sus inicios es difícil que posea. 

Lo cual no quiere decir que no se puedan realizar producciones 

con imágenes de excelente calidad y buenos efectos, pero dentro 

de parámetros posibles de concretar con los recursos técnicos y 

artísticos disponibles en el estudio de animación.

Siendo concientes de los trabajos que se pueden realizar dentro 

del estudio es necesario enfocarse en la impresión que se desea 

dar en el mercado. Se desea ser observado ¿Cómo un estudio que 
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maneja un gran volumen de trabajo pero con resultados comunes a 

los de las demás empresas? O ¿Cómo un estudio que maneja un 

volumen reducido de trabajo pero capaz de brindar resultados 

excelentes con los recursos que cuenta?

PIXAR  es  un  ejemplo  de  una  productora  que  tenía  claro  que 

impresión  deseaba  dar  en  el  mercado  y  dentro  del  público 

cinematográfico. Si bien las  oportunidades de inversión y apoyo 

que tuvo Pixar son muy diferentes a las que se presentan en Sur 

América, se puede observar como cada proyecto realizado por este 

estudio tarda entre 3 y 4 años en realizarse buscando conservar 

su  calidad  técnica,  artística  y  expresiva  reflejada  en  sus 

historias  y  confirmada  por  sus  éxitos  en  taquilla  y  premios 

obtenidos.  Desde luego manejan presupuestos sumamente mayores a 

los posibles de obtener en Sudamérica, pero no hay que observar 

sólo  los  números,  sino  por  el  contrario  ver  que  en  la 

realización de sus proyectos se utiliza las mejores herramientas 

y recursos a su alcance que desde luego son abundantes, pero 

siempre mantienen la idea de hacer un producto que al observarse 

en pantalla los represente y sea inconfundible, pues poseen una 

identidad. 

Un estudio que esta en sus comienzos tiene esta oportunidad y 

debe aprovecharla para mostrar en el mercado quien puede ser. No 

es necesario contar con los recursos de grandes estudios, hay 

que tener la capacidad de entender que existe un mercado al cual 

se puede aspirar, y saber emplear los recursos con los que se 

dispone buscando dejar en claro su personalidad y capacidad.
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De este modo, animadores sin conocimientos formales han 

podido  utilizar,  por  ejemplo,  la  animación  en  Flash  y 

crear  obras  de  calidad  sin  necesidad  de  contar  con  un 

presupuesto colosal ni con todo el personal artístico que 

aparece en los créditos de las grandes producciones.

(Wells, 2007, p. 8)

Se  debe  pensar  en  una  identidad  reflejada  en  los  trabajos 

realizados  para  poder  ocupar  una  posición  en  el  creciente 

mercado de la animación. Si el motivo de construir un estudio de 

contenidos animados en 2D y 3D es producir películas y series 

animadas para televisión, Internet o dispositivos móviles, no 

hay que olvidar que para esto primero se debe conseguir una 

penetración en el mercado, que permita captar clientes para de 

esta  forma  obtener  los  recursos  necesarios  que  lleven  a  la 

realización de los proyectos propios.

Pensar en iniciar un estudio de animación que sólo cumpla los 

proyectos propios es demasiado complicado debido a los recursos 

económicos que esto demanda. Es pertinente entender que se deben 

realizar  trabajos  para  terceros  como  agencias  de  publicidad, 

canales de televisión, videos y proyectos privados entre otros 

para  conseguir  los  recursos  que  permitan  desarrollar  los 

proyectos que se anhelan concretar.

En una entrevista realizada por Paul Wells a Cathal Gaffney de 

Brown Bag films el entrevistado comenta: 

El objetivo primordial siempre es cobrar nosotros y pagar 

al personal, y para ello se necesita masa crítica. Sólo 

cuando  se  consigue  esta  masa  crítica  es  posible  tener 

acceso  a  los  proyectos  más  gratificantes.  En  otras 
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palabras,  los  proyectos  personales  se  subvencionan  con 

proyectos comerciales.  

     (Wells, 2007, p.179)

Es importante no olvidar los proyectos personales por los cuales 

surgió la idea de edificar un estudio de animación pero de la 

misma manera hay que entender que todo proceso necesita de un 

tiempo para realizarse. Es también necesario conocer el apoyo 

brindado  por  los  gobiernos  a  las  nuevas  empresas,  captar 

inversores y darse a conocer en el mercado con la imagen deseada 

y respaldado por la calidad de los servicios prestados.

Una  oportunidad  para  destacarse  son  los  festivales  donde  se 

reúnen  posibles  financistas,  compradores,  coproductores  o 

clientes que aportaran al desarrollo de los proyectos propios. 

Es bueno saber que para asistir a los festivales no se necesitan 

grandes  obras  plagadas  de  efectos  y  costos  elevados.  Si  es 

necesario presentar una historia elaborada donde se transmita 

algo y desarrollada con los recursos presentes en el estudio, 

reflejando en la estética y plástica lo que es la imagen de la 

empresa y lo que esta es capaz de realizar.

En  la  conferencia  impartida  por  María  Laura  Moure  en 

representación de Metrovisión, la productora destaca que muchas 

veces  no  se  puede  llegar  a  los  festivales  con  todos  los 

elementos terminados para exponer el proyecto y más cuando se 

trata de un filme animado, por esto considera importante saber 

realizar un teaser con los fragmentos animados que se posean 

intentando plasmar en el mismo las cualidades del proyecto, de 

la misma manera resalta el buen desarrollo de una carpeta de 

presentación donde se pueda ver un buen progreso de la idea, un 
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trabajo en el diseño de decorados, de personajes, una paleta de 

colores y un plan de producción.   

Existen distintos festivales de animación a los cuales se puede 

intentar llegar en busca de apoyo para proyectos propios, vender 

realizaciones o darse a conocer en el medio. Se destacan eventos 

como Anima mundi, Sao Paulo/Rió de Janeiro Brasil, Animac Lleida 

España,  Animated  Encounters  Festival,  Bristol  Reino  Unido, 

Animarte  Dager,  Fredriskstad  Noruega,  Animex  Internacional 

Festival  of  Animation,  universidad  de  Teesside  Reino  Unido, 

Annecy:  Centre  Interntional  du  Cinéma  d´Animation,  Annecy 

Francia, Bradford Animation Festival, BAF Bradford Reino Unido, 

Brisbane Internacional Animation Festival, Griffith University, 

Brisbane Australia, Cartoons on the Bay: Internacional festival 

of  TV  Animation,  Positiano  Italia,  Cineme  Internacional 

Animation Festival, Chicago Estados Unidos, entre otros mas. 

Poder aprovechar los festivales de la mejor manera puede hacer 

la diferencia entre seguir realizando trabajos a terceros, o 

ubicarse  definitivamente  como  una  empresa  generadora  de 

contenidos.  Los  posibles  contactos  presentes  en  estas 

actividades y a los cuales puede interesar lo realizado por el 

estudio,  son  una  muestra  más  de  la  ventana  de  negocios  que 

significa un festival para una empresa audiovisual que quiere 

crecer y establecerse.

El celebre animador Bill Plympton en una entrevista realizada 

por Paul Wells comenta:

A partir de ese momento, empecé a recibir regularmente cada 

trimestre cheques de 15.000 dólares sólo por mis derechos 

de  autor  internacionales,  después  cobraba  los  derechos 
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nacionales de MTV y de los programas Tourneé of Animation y 

Spike  and  Mike,  así  como  de  diferentes  cadenas  de 

televisión, y todo esto por contactos que había hecho en el 

circuito de festivales. 

(Wells, 2007, p.184)

En este momento ya se cuentan con parámetros para idear como y 

hacia donde enfocar el estudio de animación. Desde luego ya se 

estableció que el rubro al cual iba a pertenecer la empresa era 

al  del  entretenimiento  y  sus  productos  serían  series  y  film 

animados  en  2D  y  3D  generados  por  ordenador.  Ahora  es 

conveniente pensar que servicios estaría calificado para prestar 

el estudio de animación a futuros clientes, pues estos trabajos 

son  los  que  permitirán  reunir  el  capital  para  realizar 

contenidos y competir en el mercado de la animación.

Los servicios que el estudio podría brindar debido a lo expuesto 

son la realización de animaciones en dos dimensiones, creación 

de  personajes,  posproducción  de  dibujos,  realización  de 

animaciones por ordenador ya sea para posproducción de películas 

reales o como animaciones en si mismas. Pues hoy en día la 

animación 3D según Alejandro Agrasar director del departamento 

de  animación  3D  en  Che  Revolutionpost  está  más  ligada  a  la 

posproducción que al proceso de animar en si mismo. La empresa 

tendría la capacidad de generar el contenido animado que le sea 

solicitado teniendo en cuenta las restricciones técnicas o de 

equipamiento que algunos trabajos puedan significar. 

Determinar  los  recursos  con  los  que  el  estudio  de  animación 

puede iniciar su producción, depende del capital de inversión 

con el que se cuente para empezar la empresa y el volumen de 
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trabajo que se posea. Pero de la misma manera se debe recordar 

que  todo  emprendimiento  se  inicia  con  muchos  sueños  y  pocos 

recursos,  y  lo  que  determinará  la  suerte  del  estudio  es  el 

desempeño  del  mismo  en  el  mercado.  Desempeño  que  permitirá 

establecer  que  hace  falta  para  que  la  empresa  pueda  seguir 

generando contenidos. Pero como se a dicho no se necesita contar 

con lo último en tecnología y los productos mas costosos para 

dar inicio. Si se necesita ser bueno operando los recursos con 

los que se cuenta, ofrecer buenos resultados a los clientes y 

aprovechar las oportunidades que significan los festivales de 

animación. Es por esto que pensar en iniciar una productora con 

dos ordenadores para trabajar con gráficos  y una mesa de dibujo 

no  es  descabellado,  por  el  contrario  es  la  oportunidad  que 

brinda  la nueva tecnología y la animación donde no es necesario 

poseer costosos equipos de luces, decorados y cámaras de última 

generación, pues para animar basta con una hoja en blanco y toda 

la imaginación que se pueda poseer. 

Victor Baralla director de animación en Remo Studio, opina que 

una de las ventajas que brinda la animación actualmente es que 

esta al alcance de todos gracias a los adelantos tecnológicos. 

Marca que una diferencia entre hacer un corto de imagen real y 

uno  animado,  es  que  para  hacer  un  corto  de  imagen  real  de 

calidad se necesitan elementos cómo cámaras, luces, escenografía 

y demás; caso contrario sucede en el corto animado donde la 

calidad va depender del artista y la maquina en la que trabaje.

Morgan Powell uno de los fundadores de Seed Animación, relata en 

una entrevista realzada por Paul Wells:
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Nuestros objetivos para el primer año eran: Desarrollar un 

Show reel que tuviera la calidad requerida por las agencias 

de  publicidad,  aprender  más  sobre  las  cuestiones 

empresariales  de  nuestro  negocio,  y  comprar  unos 

ordenadores decentes con capacidad para nuestro volumen de 

trabajo. 

(Wells, 2007, p. 177)

Una vez establecido que productos se desea desarrollar y que 

oportunidades  se  pueden  aprovechar  para  que  el  estudio  de 

animación se de a conocer y genere clientes, se hace necesario 

estructurar el funcionamiento dentro de la empresa y como esta 

organización  permitirá  al  estudio  existir  en  el  mercado  y 

desarrollar contenidos propios.

En la actualidad la animación se a desarrollado gracias a los 

presupuestos  y  requerimientos  de  la  publicidad.  Hoy  en  día 

productoras como 3Dar, Remo Stduio o Che Revolutionpost existen 

en el mercado gracias a los trabajos demandados por el mundo 

publicitario. 

Si  bien  es  cierto  que  gracias  a  la  publicidad  la  animación 

existe, pero las necesidades de este mercado han llevado a que 

se observe la animación como un proceso más de posproducción.

El  hecho  de  observar  la  animación  como  un  proceso  más  de 

posproducción conlleva a que un estudio de animación para poder 

mantenerse  en  el  mercado  de  un  país  como  Argentina,  deba 

igualmente  realizar  procesos  de  efectos  visuales.  Federico 

Heller  Fundador  de  3Dar  y  director  creativo  comenta  que  los 

trabajos  realizados  en  la  productora  en  su  mayoría  son  para 

agencias  publicitarias,  las  cuales  presentan  proyectos  que 
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requieren tanto de animación como de efectos visuales, y para 

que la productora exista debe realizar ambas funciones, ya que a 

la agencia le interesa que todo el proceso se realice en un sólo 

lugar.

Para que un estudio de animación pueda existir en el mercado 

debe igualmente realizar procesos de efectos visuales. Con esta 

premisa  en  mente  se  puede  pensar  en  como  se  organizaría  la 

empresa para competir en este mercado.

Para  establecer  un  orden  se  hace  necesario  pensar  en  una 

organización del trabajo inspirada en el fordismo, es decir un 

modo de producción en cadena. Las fábricas de Henry Ford fueron 

famosas por la organización de su manufactura, la cual permitía 

la elaboración de su automóvil el Ford T de una forma más rápida 

reduciendo  costos,  y  ofreciendo  el  producto  a  un  precio  más 

económico al consumidor.

En un estudio de animación es necesario hacer lo mismo; pensar 

en una cadena de producción pero no tan rígida como la de las 

fábricas Ford, ya que lo que se va producir en la empresa no son 

productos  exactamente  iguales,  por  el  contrarío  cada  pieza 

elaborada tendría el valor agregado de ser diferente.

También es importante recalcar que para que el estudio exista 

debe realizar trabajos para terceros con el fin de reunir el 

capital requerido por los proyectos propios. Es necesario no 

olvidar esto, pues en las productoras actuales existe una cadena 

de producción donde sólo se presta atención a la realización de 

los  proyectos  de  los  clientes,  obviando  la  existencia  de  un 

sector dentro de la empresa que desarrolle las ideas propias. 
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5.2 El esquema y como dar valor al trabajo
El tamaño de la empresa y la cantidad de recursos con los cuales 

se puede iniciar un estudio de animación varían en cuanto a las 

cantidad de capital que se tenga para dar comienzo a la empresa 

y el volumen de trabajo que se maneje, es decir dependiendo del 

tamaño de la cartera de clientes de la empresa si la tiene.

Tomando como punto de partida edificar un pequeño estudio de 

animación el cual puede ir ampliando su estructura de acuerdo a 

su devenir en el medio, se propone el siguiente número elementos 

y el siguiente esquema.

Dos mesas de dibujo para la animación realizada cuadro a cuadro, 

para el diseño de personajes o para la realización de bocetos. 

La importancia de estos elementos radica en poseer un espacio 

adecuado para dibujar y para que así se realicen animaciones 3D 

por medio del ordenador, las mismas tengan un previo diseño 2D 

lo cual permitirá que las animaciones tengan una mejor calidad 

técnica. El precio de cada mesa de dibujo puede variar entre 

$150 o $200 argentinos. De la misma manera tres computadores 

equipados para trabajar con gráficos, con un procesador de 4 

núcleos, que tenga una memoria ram  entre 6 y 8 gigas y un disco 

con buena capacidad. Lo ideal sería contar con una render farm –

Granja de render- pero un equipo de esta categoría requiere de 

un monto elevado de dinero. Cada computador cumplirá con una 

función  específica,  por  ejemplo  uno  se  debe  encargar  del 

modelado y animación en 3D, otro debe estar destinado a realizar 

las texturas de lo modelado, pintar digitalmente los dibujos 

realizados en los tableros y realizar animaciones 2D de desde el 

ordenador.  El  último  computador  se  encargara  de  la  parte  de 
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composición de la imagen, efectos visuales y edición de video. 

Cada computador puede costar entre $4500 y $5000 todo sujeto a 

las especificaciones técnicas del equipo y la calidad de los 

componentes.  De  la  misma  manera  unas  tabletas  gráficas  para 

dibujar  directamente  en  el  ordenador  y  un  escáner  de  buena 

resolución  para  pasar  los  dibujos  realizados  en  papel  a 

información digital.  Las tabletas gráficas pueden costar entre 

$300 y $400 y el escáner puede tener un valor de $400 todo 

condicionado desde luego al equipo y la calidad del mismo.

De  la  misma  manera  se  hace  necesario  poseer  software  para 

trabajar digitalmente la imagen. En la animación 3D se utiliza 

profesionalmente programas como Maya o 3D estudio y actualmente 

se presta mucha atención a Blender por ser un freeware. Para 

producir  las  texturas  de  los  modelos  en  tres  dimensiones  y 

pintar  digitalmente  los  dibujos  se  utilizan  software  como 

photoshop o illustrator. Para realizar animaciones en 2D desde 

el ordenador se utilizan software como Flash po Toom Bomm Studio 

y para componer y realizar efectos visuales existen plataformas 

como After Effects, Nuke, o combustion.  

La organización del esquema del estudio es pensada para que cada 

persona  se  enfoque  en  un  área  y  pueda  brinda  lo  mejor 

profesionalmente. Lo importante de este esquema es que durante 

las ocho horas de trabajo el estudio dedique dos o tres horas al 

desarrollo  de  ideas  propias,  es  decir  que  no  se  enfoque 

únicamente  en  realizar  trabajos,  sino  que  tome  parte  de  su 

tiempo para pensar que se podría hacer, desarrollar esa idea y 

buscar  en  esas  reuniones  creativas  producir  contenidos  de 

representen el estudio y se conviertan en icono de ella.
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Como  se  observo  la  realización  de  la  empresa  requiere  una 

inversión de dinero y la pregunta es como recuperarlo, según 

Victor Baralla de Remo Studio la pregunta es como llegar al 

primer trabajo a lo que responde que muchas veces lo que se hace 

es generar un reel donde se muestre las capacidades del estudio, 

según Federico heller de 3Dart ellos empezaron con contactos que 

el pudo realizar cuando trabajaba para otro estudio.

Al ser un estudio nuevo y para captar clientes hay que tener 

claro que el camino es duro mas no imposible, Federico Heller de 

3D art comenta que ellos empezaron con unos computadores en una 

casa prestada hasta que fueron dándole forma a la empresa, dice 

además que lo primero que realizaron fueron animaciones para 

arquitectura  hasta  que  consiguieron  empezar  a  producir  para 

agencias y otras empresas. Victor Baralla de Remo Studio comenta 

que siempre hay un esfuerzo doble que hay que hacer cunado se 

comienza. Dice que cuando ellos empezaron enviaron un reel a una 

productora española y la empresa les comento que el trabajo de 

ellos  era  bueno  pero  que  tenían  muy  poca  experiencia  como 

empresa,  por  lo  cual  ellos  trabajaron  casi  seis  meses 

prácticamente  sin  obtener  ganancia  por  su  trabajo,  tiempo 

después del cual mostraron a la productora que eran capaces de 

cumplir con el trabajo y ahora ya llevan trabajando un año con 

ellos y con presupuesto mejores.

Como dar valor al trabajo Federico Heller de 3Dart que hay que 

una cantidad de variables y aun así no se sabe si esta bien 

hecho. Variables como para quien es el trabajo, de que país, 

como se acercaron a la empresa, si hay posibilidad de seguir 

trabajando  con  ese  cliente,  la  complejidad  del  trabajo  o  el 
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tiempo. Victor Baralla de Remo Studio dice que hay que ver para 

quien es el trabajo que necesita esa persona, que quiere el 

cliente y con que tiempo dispone, el presupuesto que maneja.

Determinar  el  valor  de  un  trabajo  no  es  fácil  por  que  en 

ocasiones se puede pasar presupuestos que son normales desde el 

punto de vista del estudio pero resultan costosos al cliente o 

viceversa. Lo importante es entender que los presupuestos que 

manejan las agencias, los canales y demás empresas que soliciten 

el  servicio  del  estudio  van  a  permitir  recuperar  el  dinero 

invertido. Como dice Victor Baralla de Remo Studio, se va a 

exigir calidad técnica  y artística, pero cuando es un cliente 

importante o en ocasiones por cuestión de tiempo el presupuesto 

no importa al cliente el lo que quiere es que se le resuelva de 

la mejor manera o lo mas pronto posible     

Es necesario aspirar a realizar proyectos propios, concretar los 

sueños y apostar por un mercado animado en el cual se puede 

competir, ya que cada vez se vuelve más diverso y se encuentra 

en constante demanda de contenidos, que pueden ser realizados 

teniendo  la  capacidad  de  aprovechar  de  la  mejor  manera  los 

recursos que se poseen.

Es importante que se trabaje prestando prioridad a la calidad de 

los de productos y no a la cantidad que se producen, pues esta 

es una forma de mostrar en el mercado cual es la filosofía de la 

productora y los resultados que brinda a sus clientes. Desde 

luego  un  estudio  de  contenidos  animados  no  podría  existir 

realizando dos trabajos por mes, es lógico pensar es un volumen 

de trabajo óptimo que permita recuperar lo invertido y obtener 

una ganancia. Pero el director de la productora al momento de 
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determinar que volumen de trabajo puede manejar, debe tener en 

cuanta los recursos técnicos y humanos con los que cuenta con el 

fin de poder entregar los trabajos a tiempo y con la calidad que 

se pretende. De la misma forma es importan entender que los 

profesionales son la base de la empresa y que si se pretende 

obtener lo mejor de ellos se les debe exigir más no explotar, 

pues si el empleado se encuentra cansado o excedido de trabajo 

eso se va a reflejar en los proyectos. 

Es determinante que el volumen de trabajo permita recuperar lo 

invertido, generar una ganancia y mantener conforme al empleado, 

pues  mantener  este  equilibrio  facilitará  realizar  buenos 

proyectos cumpliendo con los tiempos y mostrando en el mercado 

las cualidades de la empresa.

El docente y animador profesional Oscar Desplast, afirma que a 

un  animador  no  se  le  puede  exigir  que  produzca  demasiados 

segundos  de  animación,  por  que  esto  afecta  el  desempeño  del 

profesional. De la misma forma comenta que en ocasiones para 

llegar a tiempo con las entregas los animadores cumplen con las 

exigencias de tiempo, pero piden no aparecer en los créditos 

para que no se les relaciones con producciones de esa calidad. 

Federico heller  director creativo de 3Dar, comenta que  dentro 

de la productora ellos intentan que los empleaos terminen sus 

labores durante el transcurso del día, pues si esto no sucede se 

acumula trabajo y esto termina afectando el rendimiento.

Desde luego que en un mundo no profesional como el actual se van

a presentar casos donde las agencias, o clientes van a llegar a 

la  productora  con  la  idea  de  realizar  un  trabajo  de  un 

determinando tiempo en uno mucho más corto por que así es la 
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realidad del trabajo, ante lo cual Federico Heller afirma que la 

productora lo hace por dos razones. Una es por subsidencia de la 

empresa y la otra es para generar un cliente y cierta fidelidad 

del  mismo,  pues  se  brindo  el  trabajo  solicitado  y  se  le 

solucionó un problema, cuando parecía que no se iba a llegar con 

los tiempos. Igualmente la solución de este problema causa que 

los empleados se exijan más por lo cual Federico comenta que 

cuando eso sucede, ellos intentan darle más tiempo de descanso o 

vacaciones al empleado para que se recupere.

Respetar los tiempos de realización, los empleados como personas 

y  profesionales  permite  cumplir  a  los  clientes  de  forma 

profesional y con la calidad ofrecida manteniendo la imagen de 

la empresa en el mercado.

Dentro de la cadena enfocada en realizar proyectos propios, ya 

sean cortos de un minuto, o treinta segundos, es preciso que se 

trabaje con el fin de crear una identidad visual a la cual se 

asocie  la  empresa,  un  ejemplo  de  esto  es  PIXAR  pues  sus 

creaciones  siempre  los  representan,  sus  personajes  tienen 

cualidades  gráficas,  morfológicas  y  gracia  que  definen  a  la 

empresa,  sus  historias,  la  realización  de  decorados  y  los 

efectos visuales expresan la capacidad de la productora. 

En la cadena destinada a la producción de proyectos propios, es 

pertinente  desarrollar  historias  estructuradas,  pensadas  para 

ser  distribuidas  y  con  una  idea  sobre  donde  podrían  ser 

observadas  o  vendidas.  De  la  misma  forma  los  personajes 

elaborados  deben  ayudar  a  crear  la  imagen  de  la  empresa  y 

resultar atractivos para el espectador, pues esta es una forma 

de ir logrando un lugar dentro del mercado y en el público.
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Realizar una productora de animación es posible, si se cuenta 

con la capacidad de observar un mercado en constante demanda de 

contenidos, se aprovecha los recursos existentes para animar y 

se trabaja para terceros sin olvidar los proyectos propios.
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C o n c l u s i ó n
Durante  el  desarrollo  del  trabajo  se  intento  observar  la 

animación como un medio expresivo rico en recursos narrativos, 

versatilidad,  posibilidades,  formatos,  cualidades  gráficas  y 

como una empresa viable económica.

Se planteo la existencia de un mercado específico dedicado a la 

animación,  el  cual  se  encuentra  en  constante  demanda  de 

contenidos debido a la gran cantidad y versatilidad de público 

que observa las producciones animadas. De la misma manera se 

intento plasmar los diferentes canales donde se emplea animación 

y como hoy en día animar hace parte del diario vivir, pues en 

situaciones  como  la  bienvenida  que  realiza  un  celular  al 

encenderse se observa un fragmento animado, en el banner de una 

pagina Web, en los noticieros y desde luego en series y formatos 

animados específicamente la animación es una parte central que 

demuestra su versatilidad, y la existencia de un mercado que 

necesita de sus posibilidades y expresividad. 

Se planteo también la posibilidad de ver la animación como una 

actividad redituable, desde las oportunidades que brinda para 

realizar  piezas  audiovisuales  sin  la  necesidad  de  grandes 

equipos de luces, cámara, escenografía y personal que demanda la 

realización de contenidos de imagen real. Igualmente se observo 

los diferentes mercados que puede aprovechar una película y como 

los Films animados pueden desempeñarse mejor en algunos de estos 

mercados debido a las cualidades intrínsecas a la animación. 

También se intento mostrar que debido al creciente mercado de la 

animación se presentan oportunidades para hacer del animar algo 

redituable, puesto que  desde los juegos de los móviles hasta 
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las consolas, la Internet y la televisión entre otros medios son 

mercados y oportunidades rentables para producir animaciones, y 

conseguir recuperar lo invertido generando una ganancia.

De la misma manera entender que el dedicarse a la producción de 

contenidos audiovisuales animados es redituable, pero que para 

poder  realizar  proyectos  propios  es  preciso  recaudar  capital 

trabajando para  agencias de publicidad, canales o quien demande 

los servicios  de la productora, hasta que sea posible conseguir 

el capital para desarrollar las ideas propias.

Se busco ejemplificar  que el mercado de la animación existe hoy 

en día gracias a la publicidad, pues este mercado debido a los 

presupuestos y objetivos perseguidos es  quien permite existir 

actualmente a la animación, en un país como la Argentina.

Entender que para la realización de proyectos, no es necesario 

contar  con  presupuestos  inmensos  y  herramientas  demasiado 

costosas,  ya  que  la  base  sobre  la  cual  se  construye  el 

audiovisual es una historia interesante, atractiva y narrada con 

los  recursos  que  se  poseen  pero  de  forma  inteligente  para 

cautivar al público.

Durante el desarrollo del trabajo se observó a PIXAR como un 

modelo a seguir, entendiendo desde luego que en Sudamérica no se 

puede contar con los prepuestos manejados por este estudio y con 

las  posibilidades  de  mercado  a  las  que  accedió.  Se  busco 

apreciar como sus producciones representan a la empresa y se 

convierten  en  su  imagen,  así  como  ver  que  sus  realizaciones 

emplean de la mejor manera los recursos buscando aprovechar al 

máximo  las  posibilidades  que  brinda  el  ordenador  como 
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herramienta,  y  empleándolo  con  el  fin  de  potenciar  las 

posibilidades de una historia bien construida y estructurada.

Se  pretendió  proporcionar  un  esquema  para  una  productora 

dedicada a la animación. Productora donde el enfoque artístico, 

narrativo y empresarial se unifiquen  para la   concreción de 

los  proyectos  audiovisuales.  Al  nombrar  enfoque  artístico  se 

hace  referencia  a  procesos  como:  La  creación  de  personajes, 

técnica de dibujo, manejo del color, animación y otras áreas que 

permiten  la  realización  de  una  pieza  audiovisual  animada. 

Enfoque artístico motivado desde la creación de una historia 

estructurada narrativamente, que transmita un mensaje claro y 

sepa emplear los recursos de la imagen. Todo esto apoyado en 

decisiones  empresariales  que  no  restrinjan  la  creatividad 

artística, pero que si contribuyan a mantener el proyecto dentro 

de una posible realización.

Se observó como herramientas de la animación permiten ver el 

desarrollo  de  la  historia  y  detectar  a  tiempo  si  la  misma 

funciona o no con recursos como el Show reel, donde se puede 

apreciar si el devenir de la historia es el adecuado permitiendo 

divisar posibles fallas.

Durante la evolución del trabajo se busco encontrar e intentar 

comprender  si  animar  puede  ser  redituable,  no  sólo  desde  le 

punto de vista económico, se busco observar si era redituable 

desde la existencia de un mercado, un público al cual intentar 

llegar, las herramientas que facilita, pero sobre todo si era 

redituable  como  medio  de  expresión  para  narrar  historias, 

aprovechar la imaginación y motivar la creatividad.
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El desarrollo de este trabajo quiso mostrar la existencia de un 

mercado  de  animación  que  actualmente  esta  en  evolución,  un 

mercado que necesita de apoyo por parte del estado y que debe 

ser observado y aprovechado para hacer buen usufructo del mismo. 

De  la  misma  manera  este  trabajo  no  quiso  otra  cosa  que 

incentivar la realización de ideas propias, intentando demostrar 

que es posible.

Igualmente  se  buscó  observar  el  mundo  audiovisual  desde  la 

perspectiva de la animación y se pretendió mostrar que con una 

hoja en blanco, un lápiz, la imaginación, y un ordenador es 

posible crear lo inimaginable si se quiere.
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