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El primer festival ANIMA, focalizó sobre la problemática de la animación 
independiente; casi quince años después volvemos a considerar 
significativo revisar la situación de la animación independiente actual. 
Tomamos, entonces, como eje organizador para esta edición El estado 
de independencia, un término que pedimos prestado a Vangelis , Donna 
Summer  y Otto Alder . Deseamos pensar la independencia como un estado, 
como una forma de ser, como una modalidad política que atraviesa nuestras 
vidas como actores del campo de la animación. Surgen así numerosos 
cuestionamientos: ¿A qué nos referimos con animación independiente, aquí 
y ahora? ¿Existen una única animación independiente, o es un fenómeno que 
se presenta de diversas maneras? ¿Cuál es la independencia / dependencia 
de la forma animada respecto del panorama contemporáneo audiovisual? 
¿Qué cambios sobre este estado de independencia fueron causados por los 
avances tecnológicos? ¿Es posible enseñar a ser independiente desde la 
animación? Con la intención de encontrarnos y desarrollar múltiples miradas 
sobre estas preguntas, y otras posibles que se gestarían espontánemente, 
es que  realizamos la convocatoria para participar en el IV Foro Académico 
Internacional sobre Animación ANIMA2017. La presente publicación reúne 
los trabajos de docentes, investigadores y estudiosos independientes de la 
animación que se sumaron a nuestra propuesta, 

El primer artículo de estas Actas  resume la conferencia inaugural de 
uno de los invitados especiales de este IV Foro, titulada El estado de la 
Independencia y la dependencia del Estado, de Ricardo Arce, Animador, 
investigador y Docente Asociado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en 
donde coordina el área de Animación de los programas de Diseño Gráfico y 
de la Tecnología en Realización de Audiovisuales y Multimedia. Es, además, 
miembro fundador y actual Presidente del capítulo colombiano de la 
Asociación Internacional de Films Animados, ASIFA Colombia, y miembro de 
la Junta Directiva de ASIFA Internacional.

En el primer sub eje de esta convocatoria, Animación, independencia, y 
espacios de exhibición; se encuentran los trabajos de Cristina Siragusa 
y Viviana García quienes en su artículo Andar Latinoamérica: pantallas 

Prólogo
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itinerantes para la animación independiente. tras el análisis de la obra del 
animador Juan Costa problematizan un triple gesto de independencia: a) la 
exhibición independiente de la animación; b) la obra de animación definida 
como independiente; c) ¿un nuevo público? para la animación independiente; 
Marlene Nascimento da Silva realiza un abordaje del fenómeno O Menino 
e o Mundo de Alé Abreu, preguntándose ¿Cómo ser independiente, 
poseer identidad nacional y regional sin responder a un modelo que 
sigue premiando lo exótico, original y irrepetible en contenidos animados 
producidos en los lugares del mundo que todavía son considerados borders 
de la industria o emergentes?; cierra este eje el artículo de Alejandro 
González Independencia y subordinación en la animación experimental 
argentina, quien indaga acerca de cuán independientes (o dependientes) 
son las producciones de animación experimental argentina sobre qué 
aspectos podemos conceptualizar esta dependencia o independencia, 
siempre considerando su particular contexto histórico de producción.

El  segundo sub eje Animación y procesos de memoria reúne los trabajos 
de María Constanza Curatitoli quien, partiendo de los fragmentos animados 
incluidos en el film Los Rubios de Albertina Carri, indaga en los procesos que 
pueden permitir que la memoria devenga representada en imagen animada, 
posicionando así a la construcción de la obra-film animado como espacio 
para la materialización de los procesos de reconstrucción de un hecho 
pasado, individual y/o colectivo; Sebastián Gastaldi en La construcción de 
la memoria en cuentos animados. Un Análisis de La asombrosa excursión de 
Zamba,  aborda desde una perspectiva semiótica qué memoria histórica se 
legitima a partir de discursos narrativos audiovisuales para niños que (re)
construyen el pasado argentino y cómo se imponen sentidos, configuran 
valoraciones y construyen identidades discursivas que visibilizan el pasado 
reciente, tomando como caso de estudio la serie animada La Asombrosa 
Excursión de Zamba del Canal infantil público y educativo del Ministerio de 
Educación PAKAPAKA. Por último, Luciana Pinotti analiza la trayectoria de 
la animadora española Isabel Herguera abordando su trabajo no como un 
oficio “liberado al azar” sino constituido por múltiples condicionamientos 
sociales: políticos, económicos, tecnológicos, entre otros.

Animación, tecnologías e independencia expresiva, el tercer sub eje de estas 
actas, incluye el trabajo de Diego Maté, De lo animado a lo lúdico: cuando 
el video-juego se apropia de técnicas de la animación, se propone revisar 
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algunas de esas experiencias de cruce entre animación y videjuegos y 
pensar el fenómeno como una gran red de contaminaciones estéticas 
donde otras zonas de la cultura (como la animación) dejan insistentemente 
sus huellas; Sergio Armand en La velocidad digital frente al trabajo paciente 
plantea la intención dar cuenta de la diversidad, técnicas, otros mercados 
y temáticas que, fuera del circuito de las megacadenas comerciales, 
mantienen un flujo de producción que permite vislumbrar un crecimiento 
y evolución de las narrativas ficcionales animadas en contraste con un 
aparente repliegue y compresión de ideas e historias visto en los estrenos 
de taquilla; Dependencia tecnológica de la animación de Vicente Fenoll  
constituye en un artículo que se centra en las consecuencias que la 
evolución tecnológica ha tenido en las características formales del cine 
de animación por ordenador, tras el análisis de sagas como Toy Story 
que permiten ver la evolución del género y, por tanto, la influencia que 
ha ejercido la tecnología en su desarrollo. Como cierre de esta sección, 
Paula Asís y Eugenia Fiorenza abordan los Gráficos en Movimiento, formas 
expresivas que nacieron para adaptarse a los avances tecnológicos y a la 
tendiente hibridación de los medios masivos de comunicación, y que a 
pesar de estar presentes en todos lados, aún sufren su invisibilización.

En el cuarto sub eje, Animación independiente de bajo presupuesto, 
se incluyeron los trabajos de Marlene Nascimento da Silva que pone 
en consideración el termino Independiente ya que el mismo supone 
dependencia, por lo que titula su artículo El Corto de Animación 
Independiente... ¿Dependiente de qué?; Por su lado, Ezequiel Dalinger 
continúa el debate en Independencia y dependencia, opuestos 
complementarios en la producción de largometrajes animados argentinos 
planteando  como objetivo de su trabajo que los conceptos en cuestión, 
dentro de la producción de largometrajes animados en Argentina no 
funcionan como antinomia sino como opuestos que se complementan. 
Por último, Keila Santaella indaga en la producción animada cordobesa 
a través del análisis de entrevistas a realizadores locales, preguntandosé 
sobre las poéticas propias y sus definiciones de animación independiente.

El quinto y último sub eje temático, Animación y procesos de creación artística, 
propone reflecciones sobre la creatividad, los procesos que involucra y la 
relación de la producción autoral con ámbitos institucionales educativos  
a través de los textos de Mariana Pessuto, que aborda específicamente 
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el fenómeno de la creación autoral de animaciones a partir del análisis de 
dos cortometrajes de animación pensados y creados desde el proceso 
de Trabajo Final de Carrera de la carrera de Cine y Tv de la Universidad 
Nacional de Córdoba; la ponencia Entre la catedral y el bazar: animación 
en 3D con software libre en la universidad de las autoras Celeste Sanchez 
Saenz De Tejada y Mariana Gramajo, quienes plantean la ventaja de la 
implementación del software libre en la educación superior presentando 
el caso la cátedra Zerbarini de Oficios y Técnicas de la Digitalización del 
Departamento de Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes. 
Por último, Camila Ré pone en tensión las definiciones existententes de 
animación experimental contrastándolas y haciéndolas dialogar, en su 
trabajo Aproximaciones al concepto de animación experimental.

A través de este recorrido de propuestas escritas reunidas bajo la premisa 
convocante se materializa la idea de que la animación es una forma 
audiovisual con voz e identidad propia, en continuo crecimiento y mutación, 
que plantea constantemente sus mecanismos de imponerse y hacerse 
visible, moviéndose quizás en esa dicotomía independencia-dependencia, 
y preguntándose constantemente: ¿Independiente o Dependiente de qué?.

Paula Asís Ferri
Coordinadora Académica

IV Foro Académico Internacional sobre Animación 
ANIMA2015



El estado de la Independencia y 
la dependencia del Estado.

Ricardo Arce 

(UJTL | Bogotá, Colombia)

La palabra Independiente tiene, como casi todas las palabras del castellano, 
más de una acepción, y se refiere comúnmente a la capacidad de un sujeto 
de tomar sus propias determinaciones, pero también se usa para definir a 
aquellos sujetos o cosas que no forman parte de un sistema o un órgano, 
y cuyas acciones no repercuten directamente sobre otros. Formar parte o 
no de una estructura de producción o de circulación es entonces parte del 
dilema de muchos de los creadores de animación, pues esta vinculación 
determina la manera como se da no sólo un control sobre la autoría y la 
elaboración de un contenido, sino las posibilidades de hacer visible ante 
otros los productos de su ejercicio creativo. Muchas son las ideas y miradas 
acerca de lo que este rótulo de lo independiente significa, de manera que 
podríamos comenzar por un intento de delimitación del concepto.

Más que en relación con los mecanismos de producción, es tal vez 
más plausible hablar de que lo que define al ser independiente:  la no 
participación directa en la dirección de una estructura propia de circulación 
de contenidos, como lo que ocurre con las realizaciones de un canal 
televisivo, o de un major cinematográfico, que en sí mismos conforman o 
controlan un determinado medio de exhibición. Así, independiente sería todo 
aquel que debe negociar la posibilidad de inclusión de su obra en estos 
canales, y/o que hace circular sus producciones en múltiples circuitos de 
exhibición e intercambio alternativos como festivales, cineclubes, canales 
online, etc.1 En el contexto latinoamericano esta situación, entonces, 
convertiría automáticamente en realizador independiente a prácticamente 

_____________
1  En la investigación de Ana Lucía Ramírez y Ángela Beltrán titulada Estado del arte 
del área de las artes audiovisuales en Bogotá D.C. publicada en 2009 se afirma que “La 
producción independiente toma entonces otro sentido, en tanto que no sólo patentiza 
el hecho de que se emprenden realizaciones al margen de los grandes sistemas de 
producción comercial, sino que también señala acciones aisladas, no coordinadas, 
independientes unas de otras, que dificultan procesos y condiciones que favorezcan 
la producción audiovisual.”
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todos los animadores cuya obra no sea comisionada. Puesto que se trata de 
una categorización problemática ya que un animador de corte experimental 
podría entonces no ser independiente en tanto ha sido de alguna manera 
financiado por un canal de televisión, es pertinente también poner en 
la discusión las ideas de animación autónoma y de autor como posibles 
alternativas a la delimitación de aquello que hemos dado comúnmente en 
llamar independiente.

Si nos referimos a la libertad de un animador para determinar un cierto 
punto de vista político o el uso de una estilística específica en su producción, 
estaremos apelando a la idea de autonomía, mientras que si nos referimos a 
la preocupación por establecer una forma narrativa o discursiva y/o un estilo 
visual vinculado a unas formas plásticas y gráficas particulares de un artista 
o realizador que le permiten expresarse desde su individualidad como tal, 
estaríamos más cerca de la idea de una producción de autor. Mientras que la 
producción autónoma implica la posibilidad de determinación de unos flujos 
de trabajo, de estilo y de técnica principalmente, así como a una expresión 
ideológica y/o política determinada, la producción de autor se encamina, 
en cambio, a la consideración de dichas producciones en tanto que obra, 
apelando a unos valores estéticos que no necesariamente se esperan de otro 
tipo de creaciones, por lo menos en el terreno de la animación. Tales valores, 
que apuntan a una manifestación a la vez artística y política, constituyen lo 
que en muchos de los casos se aduce como creación independiente. De esta 
suerte, la independencia remitiría a una presunción de libertad económica, 
política y estilística frente a unos aparatos existentes de creación y distribución 
que controlan el deber ser y estar de las producciones audiovisuales. 

Hacia un campo autónomo

Pero haciendo aún más problemático el uso de este concepto,  la autonomía 
también se refiere a la independencia del campo de la animación frente a 
otros ámbitos de la creación de imágenes: si bien para quien hace animación 
es relativamente claro que existe un estatuto propio de la animación en 
relación con medios y mediaciones como las de lo cinematográfico, lo 
televisivo, lo gráfico y lo transmedial e interactivo, entre la animación y estas 
otras dimensiones de la imagen en movimiento tiene lugar una relación 
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llena de áreas grises que si bien la dinamizan, también hacen compleja 
su delimitación a la hora de entender el ecosistema propio de la imagen 
animada. Por ejemplo, suele meterse en el mismo saco a la creación de 
animación y la de videojuegos, cuando generalmente se está hablando de 
desarrollos, contenidos y modos de circulación y uso muy diferentes, aunque 
compartan elementos comunes en algunas etapas de su producción. Pero 
estas zonas no tan claramente marcadas entre la animación y los demás 
campos de lo audiovisual, sea éste interactivo o lineal, dan lugar a un 
conjunto de escenarios y concepciones que –unos más problemáticos que 
otros– se convierten en obstáculos para la construcción de plataformas de 
creación, producción y circulación propios para los contenidos animados. 
Destaco principalmente dos errores comunes: entender la animación como 
género y la independencia como parámetro de valor cultural per se.

Si estudiamos la noción de género cinematográfico, vemos cómo éstos 
establecen modos de clasificación de contenidos audiovisuales a partir 
de sus características narrativas y temáticas, tales como drama, humor, 
suspenso, etc. sin aludir a sus propiedades técnicas de producción o de 
visualización. No es el caso de esta intervención profundizar en la discusión 
acerca de la animación como forma de creación de una imagen de y en 
movimiento, pero es claro que seguir entendiendo a la animación como 
género y principalmente como destinada a un público infantil es desconocer 
tanto el concepto de género como el que las creaciones animadas cuentan 
con un espectro de expresiones formales y narrativas tanto más amplias 
que en las que puede participar la misma producción de imagen real o 
live action, desarrollando contenidos para públicos adultos y adolescentes 
tanto como para segmentos infantiles, además de poder representar relatos 
dramáticos, humorísticos, ficcionales e incluso documentales usando un 
conjunto bastante grande de técnicas y de estilos visuales para ello. Aquí 
el problema entonces es que desde otros sectores de lo televisivo y de 
lo cinematográfico se suele limitar la concepción de la imagen animada 
y del accionar del animador mismo a un pequeño espacio que limita su 
posibilidad de formar parte de los mecanismos amplios de producción y 
exhibición tradicionalmente destinados a esas producciones de imagen real 
ya mencionadas. Este es un trabajo de visibilidad y de validación importante 
que debe ser desarrollado por todos los agentes del campo de la animación 
como los realizadores, los exhibidores, la academia y el sector público, si 
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se quiere lograr ampliar los territorios del mismo y fortalecer el estatuto del 
animador a futuro.

Frente a la segunda problemática la situación es un poco más complicada. 
En primer lugar, como hemos visto la condición de independiente está dada 
más a partir de las condiciones impuestas del medio que como una elección 
totalmente propia de los realizadores y los pequeños estudios, que no tienen 
cómo controlar los canales de distribución de contenidos. Sin embargo, el 
rótulo de independiente se usa simultáneamente desde distintos frentes para 
la valoración del propio trabajo por parte de los artistas principalmente, pero 
también como manera de deslegitimizar o minimizar los alcances de estos 
realizadores por parte de los estudios más grandes o de ciertos agentes del 
campo con capacidad de intervenir en las políticas públicas y/o de controlar 
los mecanismos de circulación y uso de las producciones de animación, de 
manera que en este caso, en sí mismo el título de independiente no define ni 
una calidad ni un valor intrínsecos relativos a la naturaleza de la producción 
como el alcance de la financiación, la infraestructura técnica y humana, o 
la complejidad de la obra, como tampoco al lenguaje o al estilo visual que 
se desarrolla. A lo que sí se refiere, en suma, es a la vinculación o no a las 
dinámicas de financiación, creación y circulación antes mencionadas, pero 
ello no brinda o niega un valor artístico o técnico por sí mismo.

No obstante, la condición de independencia sí implica claramente una 
serie de diferencias en relación con otro tipo de estudios o de realizadores 
vinculados a canales televisivos y cinematográficos o a sistemas 
de construcción de contenidos para publicidad o de comunicación 
institucional, tales como la necesidad de construir estrategias mixtas de 
financiación, la existencia de una diferenciación de roles de producción no 
tan profundamente definida como la habría en un flujo de trabajo de carácter 
industrializado, el establecimiento de sistemas de contratación vinculadas a 
proyectos más que a una nómina fija, la necesidad de negociar la distribución 
de los contenidos con diferentes canales y, lo que es muy importante, la 
negociación del porcentaje de la distribución de la propiedad intelectual y 
comercial de las producciones entre los creadores y el productor general, 
que varían de acuerdo con el fondo principal de financiación y con el tipo de 
negociación desarrollado en cada proyecto.
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Lo independiente no quita lo sociable

Sumada a la lista propuesta en el párrafo anterior, se pueden encontrar 
también una serie de problemáticas recurrentes en el accionar de aquellos 
que podemos identificar como creadores independientes, tales como una 
frecuente falta de asociatividad, la ausencia común de planes de previsión 
de producción a largo plazo, la escasa planeación de un plan de circulación 
de contenidos previo a la etapa de realización, la limitada capacidad 
de producción a gran escala, la confusión común entre producción y 
productividad, que no necesariamente van de la mano, y finalmente el 
miedo al uso la misma palabra productividad generalmente por parte de 
los realizadores más vinculados al terreno artístico o autoral. Este último 
caso va directamente ligado con uno de los problemas más grandes que 
enfrenta el Estado (desde cada una de sus instituciones) cuando intenta 
estudiar el campo de la animación o cuando busca dialogar con los agentes 
de los múltiples ecosistemas en los que interviene la imagen animada, y es 
el que en los Ministerios de Cultura, de Comunicaciones y en cualquier otro 
organismo gubernamental generalmente se habla de la cultura a través de 
un lenguaje técnico más vinculado a la economía que al lenguaje propio de 
las artes y las humanidades, lo cual dificulta e incluso llega a imposibilitar 
la comunicación con otros agentes de ese gran y complejo mundo que es 
lo cultural.

Esta situación se suma al hecho de que las políticas públicas para el 
sector Cultura suelen ser establecidas por administradores y gerentes 
de capital económico, cuando en principio deberían estar participando 
también agentes generadores del capital social y del capital artístico. De 
aquí la importancia de la presencia de todos los agentes posibles en la 
construcción de políticas y plataformas públicas para el campo, tales como 
los creadores, los productores, los distribuidores y los exhibidores, así como 
la academia desde la formación y la investigación. Esta representación se 
da naturalmente a través de las asociaciones, gremios y clusters, que en 
principio hablan a partir de intereses comunes para cada campo, y para 
las cuales se hace acuciante el reto de aprender a manejar los lenguajes 
técnicos y expresivos propios del sector que representan, tanto como 
el técnico y administrativo del sector público, convirtiéndose de esta 
manera en interlocutores entre ambas instancias; sin embargo, esta acción 
de mediación por parte de estas organizaciones se ve fortalecida sólo 
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en la medida en que se cuenta con el apoyo directo del propio sector y 
efectivamente hay un interés por parte del mismo de tener una voz ante las 
instancias en las que se definen las políticas públicas que condicionan su 
propio trabajo. Así, ocurre frecuentemente que un realizador que no está 
vinculado a ninguna de las organizaciones existentes que le represente 
en su propio país, usualmente como parte de su propio entendimiento del 
ser independiente, se ve sin embargo beneficiado por la acción de éstas 
aunque no sea directamente consciente de ello, pero sí, en cambio, pierde 
la oportunidad de llevar su voz e iniciativas ante dichas instancias, e incluso 
deja de participar en la revisión de las políticas que se plantean para cada 
país o jurisdicción, como las leyes de medios como el cine, la televisión o 
la internet, o los estatutos fiscales de cada sector, que varían en cada país.

Si bien es evidente que los estados y los entes gubernamentales expresan 
una preocupación positiva por la inversión en cultura, es cierto también 
que la forma como se entiende esa inversión y la manera como se 
diseñan tales iniciativas no siempre redundan en un mejoramiento de las 
condiciones de creación para los sectores impactados, entre estos el de 
la animación, que suelen afectar principalmente a esos realizadores que 
podemos denominar como independientes. El cada vez mayor índice de 
participación en el Producto Interno Bruto (PIB) de las llamadas Industrias 
Creativas2 que para el caso colombiano supera el de la actividad económica 
del cultivo y exportación de café o de la exportación de carbón, es un 
factor de no poco peso para que se dé este interés; sin embargo, la idea 
de políticas para la inversión en sectores como el de animación o el de 
videojuegos es un concepto problemático cuando se aplican paradigmas 
y estrategias de sectores como manufactura o de otro tipo de servicios 
no creativos, desconociendo los modos particulares de elaboración de 
contenidos artísticos y culturales, en los que se monetizan principalmente 
productos intangibles, y se generan constantemente nuevos canales de 
comercialización y distribución de contenidos. Claramente este descuido 
puede poner en riesgo a estos sectores y, por ende, a los que están insertos 
en ellos. Si estudiamos la manera como se han dado –y se dan actualmente– 
muchos de estos procesos en América Latina, vemos que lamentablemente 

_____________
2  Fuente: Documento de presentación Oportunidades y Medidas de Fomento y 
Promoción para el Aprovechamiento del TLC Entre Colombia y Los Estados Unidos 
de América. Cámara de Comercio de Bogotá, Universidad EAN. 2015. 



17

El estado de la Independencia ... | ANIMA2015: 11 - 20

también se ha dado esa otra acepción del verbo Invertir, esto es, cambiar el 
orden de las cosas, no necesariamente de manera positiva.3 

Innovación, emprendimiento y productividad son otros conceptos que 
constantemente moldean las diferentes políticas para el fortalecimiento del 
campo de creación tanto de la animación o de los videojuegos como de la 
generación de contenidos en general que, aunque en principio buscan la 
existencia a largo plazo de una sostenibilidad e incluso de un crecimiento 
de estos mismos campos, se enfrentan por un lado a la ya mencionada 
barrera existente entre el lenguaje económico y el de los artistas que afecta 
la apropiación de estos conceptos por parte de muchos de los realizadores 
más cercanos a las dinámicas autónomas del arte, pero por otra parte 
también se enfrentan a algunas presunciones creadas en torno a estos 
mismos conceptos. Si bien es cierto que la innovación es una condición 
inherente a la elaboración artística y a las actividades creativas que las 
diferencia de una producción meramente instrumental, desde la mayoría 
de planes estatales y de fondos mixtos de apoyo a la creación se piensa 
o se espera que la innovación conlleve por sí misma un incremento en la 
productividad, que implicaría como resultado primario un retorno de capital 
económico, que se convierte aquí generalmente en el único producto 
esperable. 

El emprendimiento, que originalmente se refiere a a capacidad de llevar 
a buen término una obra o un cometido, se resume normalmente desde 
estas dinámicas comerciales como la capacidad de crear empresas o 
iniciativas productivas que, al igual que la innovación, traerían por sí mismas 
una vinculación directa al sector económico en cuestión, lo cual obviamente 
sería de por sí deseable, pero que en el terreno de la acción implicaría 
también pensar las capacidades de respuesta de estos Emprendedores 
ante las dinámicas siempre complejas de los campos en los que buscan 
insertarse, es decir, del conocimiento previo que tengan de los mecanismos 
existentes de creación, producción y distribución, así como de los modos 
de uso propios de cada segmento de circulación en los que existirán sus 
producciones para poder construir rutas y estrategias efectivas de acción 

_____________
3  Según el Diccionario de la lengua española en su 23va. edición.

1.  tr. Cambiar, sustituyéndolos por sus contrarios, la posición, el orden o el sentido de 
las cosas. U. t. en sent. fig. Invertir una tendencia.
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en estos terrenos. De otra manera, a pesar de que existen casos de éxito, 
seguirán repitiéndose historias de creadores que pierden en el mejor de 
los casos el interés en continuar trabajando en el campo, mientras que en 
el peor escenario algunos siguen arriesgando el patrimonio económico 
disponible, con consecuencias que afectan terrenos de lo social y personal. 
Desde esta perspectiva, innovar y emprender implican, para su factibilidad, 
de la posibilidad de que los agentes que intervienen en estos campos 
conozcan su propio terreno, de ahí la urgencia por construir desde cada país 
estudios sectoriales en los que dialoguen las empresas grandes y pequeñas, 
la academia y las instituciones y, lo que es igualmente importante, que estos 
estudios sectoriales sean de acceso público.

Una relación compleja

Cuando se piensa en la responsabilidad y la participación del Estado y 
de todos los demás agentes de los campos creativos y culturales en la 
construcción de cada sector es casi imposible no generarse una serie de 
preguntas cuya respuesta no siempre es tan fácil de elaborar, considerando 
la gran cantidad de variables políticas e ideológicas, económicas, 
tecnológicas, sociales y estéticas que intervienen en cada contexto. Así, 
es lícito preguntarse si en países con condiciones de desarrollo como los 
nuestros está el Estado obligado a apoyar la creación de cultura, como en 
el caso de la animación y de otros fenómenos de lo audiovisual; por otra 
parte, ¿es justo destinar recursos públicos a la producción de contenidos? 
Desde diferentes perspectivas tanto económicas como sociales la 
respuesta es un SÍ definitivo, pero esta respuesta no siempre resulta tan 
obvia. Si lo asumimos desde lo económico debemos ver que, hablando en 
los términos en los que se expresa el mismo Estado, cuando se dinamiza un 
subsector productivo además de la consecuente generación de empleo, 
se dan procesos de transferencia de conocimiento, se posibilita la creación 
y el fortalecimiento de un mercado propio y la capacidad de exportación y 
participación en mercados externos, propiciando la circulación interna de 
capital. Si por otra parte buscamos desarrollar una respuesta desde lo social 
es menester establecer que en el Estado es que recae la responsabilidad de 
ser el principal órgano de administración de lo público —la res-publica— y 
por lo tanto de fortalecer las construcciones que dinamizan y hacen visible 
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eso que es propio de su colectividad, de ahí además el peligro de intentar 
definir unas estilísticas para la producción cultural de una nación bajo la 
pretensión de una idea de identidad nacional, especialmente cuando esta 
iniciativa obedece a una directriz gubernamental que invariablemente 
responderá más a una agenda política que a la necesidad de expresión 
particular de una colectividad en general. Sumado a lo anterior, el Estado es 
también el responsable de velar por la posibilidad de acceso de todos los 
ciudadanos a todas las dimensiones de eso que se entiende como cultura, 
principalmente de la de su propio contexto histórico y geográfico, lo cual 
implica por una parte el acceso a pantallas, la posibilidad de generación 
de contenido local y las plataformas para formación de público, además de 
capacitación en distintas etapas de estos flujos productivos que debe darse 
en diferentes niveles y con distintos agentes.

Desde la otra orilla, es menester también que los realizadores de animación 
insertos en dinámicas de producción más autónoma que comisionada 
fortalezcan mediante el conocimiento de su sector productivo (las 
características de los mercados en los que su obra puede participar, modos 
de mutualidad, representatividad legal, avances estilísticos y técnicos del 
mismo, etc.) pueda fortalecer sus capacidades de producción sostenible a 
largo plazo para romper el círculo vicioso de interdependencia que genera 
una política en extremo paternalista como lo evidenció en su momento 
la implementación de las leyes de Sobreprecio en Colombia durante las 
décadas de los años 70 y 80 del siglo XX en donde nunca se propendió por la 
construcción de una plataforma de circulación efectiva para los contenidos 
cinematográficos creados con estímulos económicos para la creación 
otorgados por el Estado y que conllevó a que dichas producciones, salvo 
muy contadas experiencias, nunca tuvieran existencia amplia en circuitos 
de festivales o en pantallas comerciales por fuera del país.

A modo de conclusión, para el terreno de la animación el pensar en las 
condiciones de lo que es ser independiente en el contexto latinoamericano 
nos permitiría encontrar que podríamos aplicar este rótulo a casi todos 
y cada uno de los creadores de contenidos de animación de nuestros 
países, Independiente (¡valga el término!) de si se trata de obras artísticas y 
experimentales o de animaciones narrativas y ficcionales, siempre que cada 
uno de éstos tiene que construir un camino para que su obra pueda existir 
y ser vista en el vasto espectro de medios en los que navegamos cada día.
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Resumen:

Cine a la Intemperie es un proyecto cultural que tiende a democratizar el 
acceso al cine independiente a partir de una propuesta de exhibición 
alternativa que implica dotar de un nuevo movimiento a la circulación de 
obras y productores apostando a la diversidad y a la pluralidad. De este modo 
asume premisas ligadas a la descentralización de la cultura audiovisual y a 
la promoción de relatos que refieren a diversas temáticas (sobre pueblos 
originarios, derechos humanos, género, movimientos sociales, medio 
ambiente, entre otros) que requieren la consideración y sensibilización 
social. 

La aceptación de la propuesta y su reconocimiento como espacio para 
la difusión de múltiples imágenes que refieren a diversos procesos 
identitarios puede constarse, incluso, desde un criterio cuantitativo: en la 
gira latinoamericana que comienza en 2008 las responsables del proyecto 
(Viviana García y Griselda Montero) partieron de Argentina con 40 obras; 
retornaron, tras dos años y medio, con 500 audiovisuales que sus propios 
realizadores entregaron para su exhibición. 

De este modo Cine a la Intemperie, si nos focalizamos en el campo de la 
animación, se configura como una nueva pantalla en término de las diversas 
modalidades que históricamente en Argentina han adoptado las propuestas 
artísticos-creativas animadas para su exhibición (González, 2013). Una 
pantalla que, en el movimiento sinuoso de quien construye en el devenir y 
en la búsqueda, se acerca a nuevos espectadores que, en general, habitan 
localidades que carecen de los dispositivos de exhibición de sala. De este 
modo, alejado de la lógica cinéfila-animada de los festivales y muestras; 
o del distanciamiento que comparten la televisión, el cine o la Web; se 
instituye como un nuevo espacio abierto al intercambio y al encuentro (la 
plaza, el club, la escuela, entre otros) en el que después de la difusión se 
cede espacio a la palabra-en-comunidad.

En este trabajo, metafóricamente, el foco de la observación se detiene en 
el análisis de la recepción de Elvira (Pimienta Negra Animaciones y La Pecera 
Producciones, 2004), la obra del animador salteño, radicado en Córdoba 
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desde 2003, Juan Manuel Costa. En distintas producciones de este director 
emerge una poética con raíces americanistas (El Birque; La Ollera; entre 
otros), cuyas huellas también identificamos en este cortometraje realizado 
en stopmotion. La obra no sólo nos acerca a una historia de amor circense, 
sino que además nos permite recorrer lugares, personajes y situaciones al 
compás de la canción Elvira, la trapecista de Marcos Luc.

Nos interrogamos: ¿Qué reconocimientos surgieron, desde distintos 
pobladores de los territorios de América, en relación a esta obra-animada? 
¿Es posible la construcción de un espectador-Otro (no cinéfilo) que se 
constituye desde una mirada renovada ante la animación independiente? 
¿Es un público infantil el que predomina?  

De este modo problematizaremos un triple gesto de independencia: a) la 
exhibición independiente de la animación; b) la obra de animación definida 
como independiente; c) ¿un nuevo público? para la animación independiente.

Palabras Claves: Exhibición - Latinoamérica - Recepción de  la obra 
animada.
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Introducción

...todos los films son una experiencia física y son 
recordados como tales, almacenados en sinapsis 
corporales que se evaden de la mente pensante.

(Jameson, 2012, 31-32)

El proyecto artístico-cultural Cine a la intemperie se propone, entre otras, 
la promoción de la diversidad cultural y el fortalecimiento de la identidad; lo 
cual se ha materializado en una experiencia de cine-itinerante en la que 
se configuraron nuevas pantallas en comunidades que carecen de salas 
cinematográficas. El itinerario latinoamericano (2008-2010), objeto particular 
de análisis en este trabajo, tuvo como origen la ciudad de Córdoba (Argentina) 
y se expandió por diferentes territorialidades de nuestro país y de la Región. 
Para reconocer y dimensionar el impacto de esta gira, nos parece apropiado 
compartir algunas cifras que dan cuenta de la penetración alcanzada: se 
efectuaron 143 proyecciones en las que se exhibieron 500 audiovisuales, 
para 27.000 espectadores de 19 países, durante 2 años y cinco meses de 
itinerancia.

Este tipo de práctica de exhibición suministra una oportunidad para 
reflexionar acerca de una variante, en absoluto novedosa, de la presentación 
cinematográfica. En efecto, conjeturamos que los cine-itinerantes revisitan 
ese pasado pre-salas-cinematográficas o, quizás, a ese tiempo en el que se 
estaba-constituyendo un público cinematográfico que devino en multitud. 
Para reflexionar sobre esta cuestión recuperamos dos perspectivas como 
la de Pierre Sorlin (2004) y Jaques Rancière (2013) que nos permiten 
circunscribir la problemática del dispositivo y su puesta en relación con la 
experiencia sensible, siempre plural, del(los) espectador(es).

La exhibición “independiente” de la animación

La experiencia de cine-itinerante permite construir espacios-móviles para 
la comunicación de manifestaciones artísticas ligadas, en este caso al cine 
independiente, y están orientadas a instituir un régimen de sensibilidad que 
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facilita la integración y el fortalecimiento de procesos identitarios. El proyecto 
cultural,  inscripto dentro del Cine Social, coadyuva a la democratización 
del audiovisual a partir de la ejecución de un proceso de acercamiento 
de imágenes a comunidades alojadas en zonas apartadas de los circuitos 
tradicionales urbanos. En su acervo se cuentan múltiples narrativas que 
aluden a historias sociales, que muestra realidades económicas, políticas, 
medioambientales y culturales diversas, por ejemplo. 

Si bien el cine Latinoamericano está pasando por un buen momento 
de crecimiento, de creaciones innovadoras, de miradas diferentes 
de presencia en diversos festivales (no solo presencia sino también 
galardones y grandes críticas), no obstante, a la hora de difundir la 
obra, exponerla en nuestras carteleras y comercializándola, nos 
damos cuenta de que no solo cuesta mucho, ya que los subsidios 
estatales son escasos e insuficientes, sino que no existe una cadena 
de distribución propicia para estas producciones locales, que tampoco 
crecen al mismo nivel en que lo han hecho otras producciones. 
Nuestro proyecto nació como un acto de aportar a esta problemática, 
específicamente desde la generación de otras ventanas de exhibición 
(Moreno y García, 2013,237).

Sorlin (2004), en sus reflexiones acerca de la multitud en las primeras 
épocas de la cinematografía, refiere a la sala en tanto lugar de reunión y 
dispersión en el que primaba, asumiendo una libertad interpretativa de su 
planteo, lo que hemos dado en caracterizar una inmersión-vivencial que 
podía interrumpirse (fugazmente) por el movimiento de Otros-espectadores. 
Citamos, en extenso, su planteo en función de que nos permite reconocer 
la emergencia de un modo difuso de comunidad marcada por un estar-ahí 
que no, necesariamente, significaba detenerse-para-la-contemplación:

La relación entre el advenimiento del cine y la cuestión de las 
manifestaciones colectivas era doble. Por un lado, la sala de cine 
era un lugar de reunión y dispersión; animada por un incesante 
vaivén, agrupaba a una multitud de un género particular que era 
importante definir; por el otro, las propias películas, a diferencia de 
las formas anteriores de espectáculo ponían en escena multitudes 
extremadamente variadas. Así, en el momento en el que los Lumière 
convertían a sus proyecciones en acontecimientos públicos, el cine 
ofrecido a la multitud contribuía a determinar una noción todavía vaga, 
a la vez reuniendo masas de curiosos en un mismo sitio y creando 
ciertas representaciones de dichos curiosos, confiriendo a la idea de 
multitud el espesor de una imagen en movimiento (2004,43 y 45).
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De modo tal que en ese espacio de disfrute artístico-cultural destaca, en 
el lugar espectatorial, un sujeto-vivo e implicado que se encuentra en 
comunidad. Es posible considerar que este tipo de prácticas de exhibición 
destituye, en la actualidad, una cierta preeminencia homogeneizadora del 
dispositivo cinematográfico (la sala) que ha marcado (casi naturalizado) 
un modo de ver-cine y que se recupera en las modalidades de exhibición 
de los festivales de animación (habitualmente ligados a una dimensión 
consagratoria).

El dispositivo de exhibición que pone en funcionamiento Cine a la intemperie 
es independiente a partir de la puesta en juego de diferentes variables 
clasificatorias: por su orientación, ligada a la apuesta político-cultural por 
sobre lo económico-comercial; por  los modos de participación en la gestión 
del proyecto dado que se organiza a partir de un mecanismo de búsqueda 
de consenso con algunos actores de la comunidad en la construcción de 
la programación que abona el territorio de la participación colectiva; por su 
apropiación del espacio de lo público1 que implica ampliar el régimen de 
visibilidad de una experiencia de ruptura de la butaca fija como espacio 
individual del disfrute cinematográfico y la construcción de comunidad; por 
su capacidad para interactuar y comprometerse con artistas de distintas 
regiones lo que se evidencia en la recolección progresiva de obras que 
pasaron de 30 a 40 iniciales a 500. Por la asunción, en última pero también 
primera instancia, de una actitud militante en la gestión cultural.

La obra de animación definida como independiente

Elvira, la trapecista (Pimienta Negra Producciones, 2007) es un videoclip en 
stop motion que construye el espacio circense desde una visión popular 
(recreación de figuras infantilizadas, reproducción del espectáculo del 
circo como acontecimiento-conmocionante en la vida social, entre otros 
aspectos). En lo atiente a la cuestión del carácter independiente, en primer 
_____________
1  La exhibición se desarrolló en espacios al aire libre como Plazas, Parques, Calles 
de Barrios, en las Paredes de la Iglesias, en Escuelas Rurales/Urbano Marginales, 
en Centros de Culturas, en Comunidades Campesinas, Comunidades de Pueblos 
Originarios, en Polideportivos, en Canchas de Básquet, de Futbol, en Capillas, 
Sacristías, en Casas de Abuelos, Cárceles, Correccionales, Hospitales, Centros de 
Juventud, entre otras.
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lugar lo vincularemos a la relación con la animación-de-autor (Wells, 2009) 
y, en ese sentido, observamos que la elección de la plastimación como 
técnica se constituye en una decisión autoral en la trayectoria de su director, 
Juan Manuel Costa. 

Esta animación se inscribe en una trayectoria de búsquedas y elecciones 
de Juan Manuel Costa, un reconocido animador radicado en Córdoba, 
que se ha destacado por la elección de materiales, temáticas y métodos 
de trabajos como el aquí presentado que remiten a una forma artística de 
raigambre latinoamericanista. Costa, en trabajos como El birque (génesis) 
(2003) y La Ollera (2009), construye una narrativa plástica cuyas imágenes 
pueden reconocerse como propias de una matriz americanista en la que la 
puesta en escena como el diseño de personajes (en su faz tanto narrativa 
como técnico-realizativa a partir de la construcción de los muñecos) aluden 
persistentemente a un simbolismo con raíces aborígenes (Siragusa, 2015, 98).

Elvira es un constructo artístico en formato de video-clip en el que se expone 
la preeminencia de un efecto-artesanal que acompaña la narrativa de una 
historia de amor de un personaje desde la distancia y el silencio; al mismo tiempo 
que ofrece una lectura de los espacios colectivos-comunes para el disfrute.

Obra, entonces, que surge del interés personal y pasional (del animador 
pero también del músico Marcos Luc) para compartir una expresión que 
se encuentra por fuera de los circuitos de la industria discográfica y que 
ahonda, también desde lo sonoro, en la música popular. 

Un ¿nuevo? público para la animación independiente

El público de cada función, en ese recorrido por los no-circuitos-
cinematográficos se constituía desde la novedad (a ese tipo de práctica 
cultural) que se fue-haciendo desde la experiencia de contacto con modos 
de vivir el arte cinematográfico instalando el sentido de la animación como 
lenguaje y dispositivo propio. 

Niños: la primera vez Alegría: ¡“ya llego el cine”! ¡“ya llego el cine”! 
En el pueblo de Creel, al norte de México nos dijeron con Nostalgia: 
“por favor, vengan el sábado que viene, vengan el sábado que viene” 
(Comentarios de Viviana García, Cine a la Intemperie)
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En estos casos, considerando el espacio espectatorial, irrumpe la fascinación 
muy presente en los inicios del cine. En los inicios del siglo XXI desde unas 
territorialidades que no suelen hallarse en los mapas de la distribución y 
circulación cinematográfica se destacó lo que Kirchheimer (2016) denomina 
los tiempos cuando los humanos/los mecánicos en el dispositivo posibilitan el 
predominio de la figuración. Es decir, aquí importa focalizar analíticamente en 
la proyección de imágenes. En esa línea Elvira, la trapecista se convierte en el 
corto con mayor cantidad de proyecciones de todo el recorrido de dos años, 
destacándose en particular el encuentro entre música/animación/proyección.

Advertimos, en última instancia la puesta en juego de un ritual distinto que 
permite la emergencia de un espectador emancipado bajo nuevas reglas 
de la configuración subjetiva espectatorial (Rancière, 2013). Un nuevo 
público porque se le proyectó otras animaciones diferentes a las que estaba 
acostumbrado, alcanzando incluso a sujetos que entraban en contacto por 
primera vez con el mundo animado y/o el cinematográfico. Como parte del 
proceso de construcción de públicos se les explicaba a los sujetos cómo 
se hacían materialmente esas imágenes y cómo era el proceso de para 
su proyección en la pantalla. Se les enseñó a como ubicarse respecto a 
la distancia con la pantalla y a los parlantes de sonido. De modo tal que 
no sólo se des-naturalizó el dispositivo sino que además se de(veló) las 
formas de ubicación de cuerpos y elementos técnicos, aprendiendo y 
aprehendiendo nuevas prácticas artísticas-culturales. Aunque el público 
de Elvira predominantemente era infantil, en las proyecciones en parques y 
plazas se sumaron sujetos de todas las edades, incluso en los pueblos más 
pequeños asistía toda la familia. 
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O menino e o Mundo de Alé Abreu.
¿Cuál es el precio de ser independiente?

Marlene Nascimento da Silva

(FADU-UBA | Argentina)

Resumen:

El presente trabajo aborda el fenómeno O Menino e o Mundo de Alé Abreu 
(Brasil, 2015), un largometraje de animación independiente que recaudó 
premios en muchos festivales internacionales del mundo sin embargo 
no tuvo éxito en las salas de exhibición comercial. El mismo tiene como 
temática el hambre, la falta de comunicación en una familia rural, los 
escasos recursos de salud, educación y transporte, la violencia, la exclusión. 
Los mismos temas que abarcó el Cinema Novo brasileño en los años 60 que 
produjo películas de culto pero que no fueron éxitos de público.  ¿Qué espera 
y cómo recibe el mundo un largo metraje de animación independiente 
oriundo del Brasil?  En la película se observan elementos característicos 
del Cinema Novo: la violencia barroca, la épica didáctica, el lirismo, el 
humor amargo, el árido sertón, la problemática campesina, el urbanismo 
desordenado, el emplazamiento de barrios emergentes en el desmedido 
crecimiento urbano además de sus pares complementarios temáticos: 
sociedad y individuo, realismo y fantasía, subdesarrollo y violencia, campo y 
ciudad. Y la solución del conflicto por intermedio de la música, de la magia y 
la solución mística para los problemas que trae el protagonista.

¿Cómo ser independiente, poseer identidad nacional y regional sin 
responder a un modelo que sigue premiando lo exótico, original e irrepetible 
en contenidos animados producidos en los lugares del mundo que todavía 
son considerados borders de la industria o emergentes? ¿Por qué la sinopsis 
utilizada por la prensa para la difusión de la película la describe como una 
aventura en que O Menino descubre un mundo fantástico lleno de animales, 
máquinas y  criaturas extrañas? 

Palabras Claves: Animación - Neocolonialismo - Independiente
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Introducción.

Este  es un estudio comparativo donde realizo un análisis de los temas 
tratados en las películas O menino e o mundo (Ale Abreu, Brasil,2013) , 
largometraje de animación de técnica mixta,  y O dragão da Maldade contra 
o Santo Gerreiro (Glauber Rocha, 1969), largometraje de acción en vivo, 
perteneciente  al movimiento cinematográfico brasileño Cinema Novo.

El filme O menino e o mundo,  siendo fruto de una cinematografía premiada 
en los albores de principio del siglo XXI, todavía se alimenta de las mismas 
temáticas de las cuales se nutrió el Cinema Novo.

Los temas compartidos y recurrentes en estas películas son: el hambre, las 
migraciones internas,  el modelo de poder político coronelismo establecido,  
el   misticismo, el  sincretismo religioso, la salvación mágica, la musicalidad 
exacerbada y el oportunismo. 

Elegí la película El dragão de la Maldad Contra el Santo Guerreiro para una 
análisis comparativo con posibilidad de ejemplificar utilizando sus escenas 
y los subtextos del discurso en ella presentes.  La elección de este film 
viene del encuentro a algo personal. Mi familia está compuesta por un 
padre que nació en una ciudad llamada Lagoa dos Gatos en la provincia 
de Pernambuco, que bien podría ser la Cuidad  Jardim de las pirañas del 
Filme da Glauber Rocha. Ambas ciudades tienen varios puntos en común, 
uno de ellos  es la morfología del estilo colonial portugués.  Sergio Buarque 
de Holanda1  lo califica como espontaneo, o sea, no tan planeado como el 
español. Estas son ciudades donde encontramos la iglesia principal ubicada 
en el centro a una altura diferenciada y todo lo demás a su alrededor. 

La historia personal de mi padre se asemeja la vivida por el niño y su 
padre. Mi padre emigró de su pueblo  a los 18 años de edad, en el año 
1960,  en dirección al sur del país (Brasil) con la esperanza de obtener una 
movilidad social y una mejor calidad de vida. Dejando atrás en su pueblo 
todos estos temas que estaban siendo tratados en  las producciones del 
internacionalmente reconocido  Cinema Novo. 

Cinema Novo narrou, descreveu, poetizou, discursou, analisou, 
excitou os temas da fome: personagens comendo terra, personagens 
comendo raízes, personagens roubando para comer, personagens 

_____________
1. Holanda, Sergio Buarque de. Raizes do Brasil. Rio de Janeiro, José Olympio, 1983, 
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matando para comer, personagens fugindo para comer, personagens 
sujas, feias, descarnadas, morando em casas sujas, feias, escuras: foi 
esta galeria de famintos que identificou o Cinema Novo ( Glauber, 
Estetika da fome)2

“El Cinema Novo narró, describió, poetizó, analizó, exaltó los temas 
del hambre: personajes comiendo tierra, raíces, personajes robando 
para comer, matando para comer, huyendo para comer, personajes 
sucios, feos, sub nutridos, viviendo en casas sucias, feas y oscuras. 
Esta fue la galería de hambrientos que identificó el Cinema Novo”. (La 
traducción es mía)

Mi padre llega a San Pablo en el Año 1960, encuentra trabajo y constituye 
una familia. Por suerte y también por temas que se explican con una 
combinatoria de políticas de gobierno vigentes en el momento de inclusión 
y de exclusión se vio beneficiado. Con lo cual quedó afuera de la típica 
urbanización marginal que vemos en la película del niño y también en 
algunos de los últimos films producidos bajo el manto del Cinema Novo, 
como Copacabana Mon Amour (Rogério Sganzerla, 1970).

Ambas películas tratan el tema de la migración  interna de un Brasil 
devastado por el hambre. El  Dragón de la maldad contra o santo guerrero 
muestra el conflicto social y político sumado a las condiciones de pobreza 
y al final luego de la solución del conflicto, su relato termina mostrándonos 
la ruta como solución y  escapatoria para este  hombre que no encuentra 
forma de quedarse en su tierra. En  la segunda “O Menino e o Mundo” vemos 
un hombre migrante que abandona estas condiciones desmerecidas de 
lucha contra la pobreza, el hambre , la exclusión social, falta de acceso a 
educación y la salud y ninguna perspectiva de futuro para su familia y sale a 
buscar algo mejor en otro lugar del mundo.

Éxito en festivales no significa éxito comercial.

En 1967 Terra en Transe gana el premio mayor del festival de Cannes, también 
el de Locarno, Suiza y el de la Habana, Cuba. Glauber Rocha muestra 
al mundo el Cinema Novo. En  2014 O menino e o mundo ganó el Premio 
Cristal al mejor largo metraje del Festival de Annecy, Francia. También fue 
el ganador del premio del público. Luego de esta premiación continuó 
ganando 34 premios en diversos festivales del mundo , hasta la fecha y 

_____________
2. Texto Completo en: http://www.tempoglauber.com.br  
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lo sigue haciendo. Sin embargo, O menino e o mundo tuvo baja asistencia 
de público en Brasil siendo registrados apenas 3891 espectadores en sus 
dos primeros días de estreno, alcanzando finalmente una asistencia total 
de 35 mil3  espectadores en cines, tuvo buena boletería en Francia y tiene 
un contrato firmado de distribución en EUA, que todavía no tiene fecha 
de estreno, según los supuestos están esperando el lanzamiento para el 
próximo año de manera a participar en los Oscar de 2016.

Este estudio amplía las fronteras del análisis comparativo morfológico y se 
pregunta cuestiones inherentes al neocolonialismo vigente, también llamado 
eurocentrismo. El  modelo hegemónico premia lo exótico, lo diferente, lo que 
representa una alteridad fuera de sus fronteras, aquí se lee: modelo europeo 
occidental que incluye los Estados Unidos de América. Fuera de este 
modelo todos nosotros somos los otros que es definido para asegurar que 
los contenidos por nosotros producidos están cargados de una búsqueda 
de encontrar estos elementos de identidad que nos diferencia del modelo 
central y nos cataloga como otro.  Eduard Said dice en su libro El Orientalismo 
(1954) que occidente produce una historia de las verdades establecidas 
del occidente sobre el Otro. En este caso podríamos decir que premiar “es 
volver a reafirmar que esta es la verdad del Brasil o de latino América en 
el 2014 así como lo era en los años 60. Transformado esto en la verdad.”

Hago uso de las palabras de Glauber Rocha en el Manifiesto fundacional 
del movimiento del Cinema Novo,  Eztetyka da Fome4: “en cuanto  América 
Latina lamenta sus miserias generales, el interlocutor extranjero cultiva el 
sabor de esa miseria, no como síntoma trágico, pero apenas como insumo 
formal en su campo de intereses…  Para el observador europeo, los procesos 
de creación artísticas del mundo subdesarrollado solo le interesan en la 
medida que satisfacen su nostalgia del primitivismo...” Este fenómeno sigue 
alimentando el imperialismo cultural, tiene consecuencias de dominio 
económico e influye en los modelos de negocios practicados en el mundo 
de la comercialización de contenidos. Esta distribución abarca desde la 
centenaria sala de cine a los dispositivos de inter fase de conexión como ser 
los Microsoft HoloLens.

_____________
3. Fuente: www.jornalnh.com.br 
4 El texto completo del manifiesto se encuentra en www.tempogaluber.com.br. La 
traducción es mía.



35

O Menino e o Mundo de Alé Abreu...  | ANIMA2015: 31 - 40

El Dragón de la maldad atrapa el Niño y su Mundo. 

Al principio del filme  O menino e o mundo vemos a un niño jugando en un 
arroyito seco donde solo sobrevivieron algunos renacuajos. El espacio rural 
donde habita el Niño no tiene identidad, puede ser un lugar cualquier en el 
infinito nordeste del Brasil. No tiene nombre ni ubicación espacial. Es parte 
de las opciones de diseño del film. Tampoco tienen nombre los personajes. 
El Niño es un personaje genérico, inclusive un mundo que tiene dos lunas 
para definitivamente ubicarlo en cualquier galaxia.

 El pueblo donde está emplazado el drama de Antonio de las Muertes 
que lucha contra la maldad se llama Jardín de la Pirañas. Un nombre 
extremamente sugestivo. Un jardín supone flores, ambiente agradable, pero 
si es un jardín de pirañas la lectura es otra. Ambas películas presentan en 
su primer acto el conflicto que tiene en común: Las malas condiciones de 
hábitat, el hambre, la falta de recursos económicos y la precariedad de la 
salud.

En el caso de del niño la solución es la migración interna. El padre deja 
la familia y sale a buscar una mejor forma de vida. Dejando al niño y a su 
mujer echados a la suerte. El resultado es que este hombre será  mano de 
obra barata en la emergente urbanización del sudeste también es un tema 
recurrente en el Cinema Novo. El conflicto es planteado y la inquietud del niño 
será paulatinamente presentada hasta que él seguirá los pasos de su padre, 
que al no retornar no le deja otra opción que no sea la de salir a buscarlo.

En el film Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro la presentación del 
conflicto incluye las problemáticas del entorno social, político y geográfico. 
En el texto pronunciado por el Coronel escuchamos cuando dice que: “no 
soy Dios ni el gobierno para resolver el problema del hambre del pueblo”. En 
la negación afirma su presencia, como el gobierno no se ocupa entonces él 
se tiene que ocupar, lo escuchamos decir que él es un hombre benevolente. 
Sabemos que este actor social, el coronel, es el gobierno en el Brasil de 
entonces y de hoy, siguen siendo los que dictan la política del país. El coronel 
agrega a su discurso que va alimentar con farinha e carne seca, a pesar, de 
que este pueblo es inútil, perezoso, infeliz e carece de la gracia divina. En el 
Filme O menino e o mundo el padre del niño lo deja esta misma condición: 
infeliz, carente, abandonado buscando al padre en un mundo onírico donde 
se transporta subiéndose a una nube de algodón. 
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Las migraciones internas es tema central en ambas películas. Es la opción 
para la solución del conflicto. La solución es marcharse de este lugar donde 
no se dan las condiciones de vida necesarias. A pesar de que los resultados 
dramáticos ya anuncian deterioro de la identidad que la urbanización 
carente de planeamiento, genera en ambos personajes. O sea; la solución 
del conflicto es apenas temporaria. Ambas películas tiene epílogos 
desdichados.

La película de Glauber termina con una escena en la ruta. La carretera donde 
el migrante puede tomarse un pau de arara (sin traducción posible). Se trata 
de un  vehículo de transporte  irregular. Un camión sin caja cerrada, que 
se utiliza para transportar los trabajadores sustituyendo un micro bus. En el 
caso del Menino y el mundo la ida del padre está hecha en etapas y cuando 
se va de la actividad rural de la cosecha de algodón a trabajar de obrero en 
la fábrica vemos el vehículo pau de arara en la película. La búsqueda es la 
misma. La extrema pobreza asola la familia del niño así como la de todos los 
habitantes del nordeste.

Un idioma inexistente, la incomunicación universalizada.

La opción del diseño sonoro del ilme O menino e o mundo remarca la 
incomunicación, la rigidez árida del hombre de pocas palabras. Los diálogos 
están grabados en un lenguaje incomprensible, de alguna manera esto es 
un elogio a la incapacidad de comunicación. No se trata de silencio.  Se trata 
de incapacidad de articular una solución para el problema que tiene raíces 
en el modelo de colonización, de la ocupación del territorio brasileño, de 
las condiciones  ideológicas que superan al abordaje de este estudio. Sin 
embargo, es algo muy importante para relevar. En la película del niño este 
elemento de la banda sonora se presenta como un gran atractivo estético. 
La sonoridad más identificativa del padre es cuando tose. Su salud es débil. 
Su padre está enfermo, padece de un mal de los pulmones.

En la película O Santo Guerrero contra o dragão da Maldade Antonio das 
Mortes, en un momento de reflexión, cuenta la historia de una muchacha de 
Pernambuco que por dormir con el hijo del coronel termina embarazada, se 
fue del pueblo a hacer la calle, enferma del tuberculosis, y luego cae en el 
Rio San francisco donde es devorada por las pirañas.
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En el caso de la película del niño por más que este padre logre conseguir 
trabajo y ubicarse en un contexto urbano en una actividad de obrero la 
tuberculosis no lo perdona. El padre del Niño, así como la muchacha de 
Pernambuco, amiga de Antonio das Mortes, no logran sobrevivir a la precaria 
condición de salud que caracteriza a la población del nordeste.

Así cómo el niño, el pueblo de Jardín de las Pirañas está desprovisto de 
padre y protección. Es el entorno propicio para que el coronel  reanude su 
papel de padre mientras el niño siga buscando un padre en los personajes 
que encuentra por su viaje.

O Santo Guerrero contra o dragão da Maldade es una película que incorpora 
el código del musical. En el transcurso del filme hay varias melodías utilizadas 
para dar seguimiento al desarrollo del relato. La actuación de los personajes 
es alegórica y operística, ilustrando las canciones. En O menino el recurso del 
sincronismo musical, característico de la animación, es una constante.  La 
hipótesis de la película incluye, además, la creatividad musical como valor 
salvador. En el final de O menino el ave negra lucha contra el ave del color. 
El carnaval y la alegría vencen la oscuridad del hambre y la marginalidad del 
suburbio urbano.  

El Imperialismo de ayer remixado en Neocolonialismo hoy

Al final del filme Alê Abreu,  director de O menino, elije utilizar imágenes de 
acción en vivo para denunciar la mala utilización de los recursos naturales 
y las malas condiciones laborales de los obreros, y como elemento de 
transición recurre a quemar el celuloide para dar paso las escenas de acción 
en vivo extraídas de los filmes  de Leon Hisman, un cineasta documentalista 
del Cinema Novo. Las películas elegidas fueron: ABC da Greve, 1979/90, 
documental del movimiento obrero realizado en el ABC paulista. El homenaje 
a León y  su aporte desde la estética del Cinema Novo viene a corroborar la 
hipótesis de este estudio. ¿Porque estas imágenes y no otras imágenes de 
sin autoría? Esta opción reafirma la pertenencia temática y funciona como la 
firma de un manifiesto de pertenencia.

En la orilla de la ruta vemos  a Antonio de la Muerte esperando el pau de 
arara, mientras  se escucha a Raimundo Fagner cantando en la banda sonora 
O ultimo pau de arrara. La toma final, de la ruta pavimentada, incluye un logo 



38

Marlene Nascimento da Silva | ANIMA2015: 31 - 40

de la petrolera Shell. La presencia del elemento imperialista es el contraste. 
En la película del niño el imperialismo está representado por el empresario 
malo y oscuro que viene a vender un sistema de automatización, que deja 
sin trabajo a muchos obreros, incluyendo el que podría ser el padre del niño. 
La marginalización aparece como un emergente donde se formación del 
ejercito de mano de obra desempleada y por ende excluida.  

En el final de O menino vemos el niño sentado sobre un típico basural en los 
bordes de una ciudad pujante. El niño está en la  frontera entre el espacio 
urbano y los espacios semi urbanos separados por alambres de púa, lo 
que llamamos: los cinturones de pobreza. Es en este escenario donde se  
produce la disputa entre el bien el mal, entre el pájaro negro y el multicolor. 
Así como en la plaza en frente a la iglesia en la película del dragón, donde 
el  relato se ocupa de poner en disputa Dios contra el Diablo. En los créditos 
finales, de la película de Glauber, vemos nuevamente la imagen de San 
Jorge, santo sincrético por excelencia venerado en todo el Brasil, las mismas  
que fueron utilizadas en el principio de la película. La película del niño 
termina con el mismo punto con el que empezó. 

¡Animación independiente! ¿Dependiente de que?

O menino e o mundo tiene el sello de Abreu, una pieza de autor en la que se 
observa el desarrollo de su carrera como animador. Considero importante 
relevar en este estudio los actores involucrados en la producción de 
la película. O menino e o mundo es una producción de Filme de Papel, 
productora creada en 1991 desde su inicio con el objetivo de hacer 
películas de animación1 con apoyo, participación y patrocinio de varios 
actores gubernamentales y privados. Estos actores son actuantes hoy día 
en el Brasil gracias a las  políticas de estado de exención impositivas que 
favorecen la producción audiovisual. Además de ANCINE (Agencia Nacional 
do Cinema), están presentes: Fondo Sector Audiovisual, BNDS, PROAC 
,FINEP, fundación de fomento a investigación y desarrollo de proyectos 
innovadores, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Sabesp, 
Compañía de saneamiento básico de agua de São Paulo y Petrobras. La 
sustentabilidad económica de esta producción no hubiese sido posible 

_____________

1. www.filmedepapel.com.br  y  filme de www.papel.blogspot.com.ar 
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sin estos actores reunidos sumados a un diseño de producción que 
implicó una tarea artesanal desde un lugar de  experimentación y espíritu 
colaborativo que sólo se logra cuando un proyecto reúne, por atracción, 
tantos profesionales talentosos. En este equipo reducido de producción se 
sumaron, para el diseño sonoro la película, músicos de la más alta gama del 
Brasil y la importante presencia del argentino Gustavo Curlat.

¿Por qué no se emplaza en los circuitos de distribución y no genera empatía 
en el público? Es un tema a seguir ampliando. ¿Porque el modelo de 
negocio establecido no incluye la llegada al público? Para concluir voy a 
citar el comentario hecho por la cineasta, guionista y fotógrafa referente del 
Movimiento de los Sin Tierra ( MST)  Aline Sasahara Cristina de Oliveira, luego 
de salir de la proyección: Muy lindo el niño pero, su mundo:¿ Te lo encargo!
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Independencia y subordinación en la animación 
experimental argentina 

Alejandro Rodrigo González 

(UNC-UNVM | Argentina) 

Resumen: 

El presente escrito aporta avances de un proyecto de investigación en 
desarrollo sobre la problemática de la animación argentina contemporánea.

Entre los aportes de Paul Wells a la teoría de la animación encontramos un 
enfoque que consiste en tomar a la animación tradicional y la animación 
experimental como dos caras de un par dicotómico; dos visiones 
contrapuestas que se intersectan en una zona denominada animación 
en desarrollo. Creemos que esta perspectiva es algo reduccionista, pero 
igualmente representa un gran puntapié inicial al debate. Consideramos que, 
en este momento histórico, se ha producido una naturalización del término 
animación experimental; lo cual atenta contra el concepto que el término 
nomina porque lo vuelve impreciso – abarcando producciones que pueden 
referirse como animación abstracta, film absoluto, animación no narrativa, 
animación plástica, animación de autor, proceso de experimentación, todos 
bajo el paraguas de animación experimental – y por ende provoca confusión 
en la determinación del objeto. Consideramos necesario, entonces, 
revisar en un primer momento los alcances del término y reconstuir su(s) 
significado(s).

Luego, nos preocupa el carácter independiente de la animación 
experimental argentina. La noción de independencia no sólo nos remite 
a las posibilidades presupuestarias y al contexto de producción, sino que 
también debería referir a las libertades y riesgos – temáticos, estilísticos, 
de contexto o de otro tipo – que el animador / realizador está dispuesto 
a tomar. En este sentido nos preguntamos cuán independientes – o cuán 
dependientes – son las producciones de animación experimental argentina; 
y en relación a qué aspectos podemos conceptualizar esta dependencia 
o independencia, siempre considerando su particular contexto histórico de 
producción.

Palabras Claves: Animación - Animación Experimental - Carácter 
Independiente
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La noción de animación experimental, si bien se encuentra muy instituida en 
el campo profesional,  no es lo suficientemente precisa para el académico. 
En un trabajo previo, donde revisábamos las distintas definiciones de 
animación experimental que son trabajadas tanto en la academia como en 
el campo profesional (González, 2015), encontrábamos que no existe una 
definición única – o al menos, lo suficientemente homogénea o acordada 
– sobre lo que ese término implica. En ocasiones, incluso, existen planteos 
que expresan un cierto grado de contradicción entre sí. 

Un denominador común en la mayoría de las definiciones revisadas, es 
la cualidad atribuida a la animación experimental como objeto artístico, 
a diferencia de la animación más ortodoxa o tradicional. Esta última es 
mayormente considerada un objeto de mercado, lo cual supuestamente le 
quitaría legitimidad en el campo del arte – o en todo caso, la acercaría a la 
noción de artesanía: funcional, aunque no necesariamente en serie.  Por ende, 
y siguiendo con esta lógica, en el campo de la animación experimental no 
se incluirían los productos que tienen un público masivo y/o son realizados 
por encargo (largometrajes, publicidades, videoclips, videojuegos, etc.). Al 
señalar esto no deseamos entrar en el debate sobre las cualidades artísticas 
de este tipo de productos, o sobre los (¿inexistentes?) límites del campo del 
arte; es tan sólo una observación sobre las contradicciones internas en el 
vínculo de los campos del arte y de la animación.

Estamos convencidos que la dificultad en configurar en concepto el 
fenómeno de la animación experimental surge de las propias características 
del medio. Hacemos nuestras las palabras de Traslaviña (2008:2) cuando 
expresa que la animación es un medio de expresión bastante híbrido, que 
puede valerse de todas las expresiones artísticas y cuyo único límite es el 
dado por el realizador. Siendo la animación un arte moderno (Manovich, 
2006) la cualidad de experimental es parte constitutiva de sí misma. 

Concluíamos entonces que el término animación experimental, al haber sido 
utilizado para tantas cosas, finalmente no aplicaba en su totalidad a ninguna. 
Ante la imprecisión del término, consideramos relevante dar cuenta de 
cuál será el sentido otorgado en el presente trabajo. Entendemos que el 
término animación experimental,se ha utilizado de manera equivalente en 
_____________
1  Arriesgamos animación plástica como una primera traducción del término fine art 
animation de Russet y Starr (1998)
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diferentes tipos de análisis. En trabajos cuyo recorte se circunscribe a la 
revisión de una obra (o un grupo de obras animadas), los términos animación 
abstracta, film absoluto, animación no narrativa, animación plástica1 pueden 
ser más concretos sobre el sentido que intentamos otorgar. Si el enfoque 
contemplase al realizador, su estilo y su poética, el término animación de 
autor aplica en forma más pertinente. Finalmente, si el énfasis está puesto 
en el modo de construcción de la obra, creemos más acertado referirnos al 
proceso de experimentación.

El campo de la animación argentina posee una vasta historia con numerosos 
referentes. En ciertos relatos académicos algunos exponentes de animación 
han sido considerados experimentales, pero irónicamente su legitimidad 
como experimental no les es otorgada en relación al campo animado, sino 
que está vinculada al campo del video (Garavelli, 2014; Torres y Garavelli, 
2015). Esta escasa  especificidad del campo fue de alguna manera 
fomentada por los propios autores/realizadores puesto que etiquetar a su 
producción como animación supondría recorridos por fuera del campo del 
arte en el contexto audiovisual de nuestro país; equiparándolo a lo que es 
masivamente entendido por animación (González y Siragusa, 2013), y por 
ende colocándolo en un sector de menor valía.

Un denominador común que podemos apreciar en la producción de 
animación experimental argentina es la experimentación en la instancia 
del proceso de construcción de la animación. Tanto Luis Bras – a quien 
podemos señalar como uno de los principales referentes del campo – 
como también autores más contemporáneos (Marcello Mercado, Pablo 
Delfini, José María Beccaría) poseen obras cuya desarrollo procesual está 
íntimamente vinculado a una base conceptual. En muchos de ellos se 
observa animación no figurativa, con propuesta narrativa que escapa de lo 
clásico, y experimentación sobre la técnica empleada tanto en el soporte 
como en los materiales que construyen la animación.

Luis Bras señalaba que “Para hacer cine experimental hay que tener ciertas 
normas de conducta. Experimentación supone ir en busca de lo nuevo, de 
lo que todavía no se ha visto. Me molestó siempre que pudieran decir que 
yo copié a Mc Laren.” (Rodríguez Jáuregui, 2008). Bras se autodefine como 
cineasta experimental. Su obra animada contempla dos grandes grupos: 
su producción por encargo de cortometrajes publicitarios; y su producción 
autoral autofinanciada. En esta última, el proceso de experimentación que 
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desarrolló a lo largo de sus más de cuarenta años de carrera demuestra 
varias temáticas formales exploradas: el espacio fílmico, la mutabilidad de 
las formas que se registran en la pantalla, el sincronismo entre imagen y 
sonido. La producción experimental de Bras tiene vínculos concretos con 
las artes visuales.

En el caso de Pablo Delfini, también encontramos en su producción 
elementos que nos permitirían inscribir su obra dentro de la corriente de 
la animación plástica, configurándose así como un exponente local y 
contemporáneo de la misma. En sus películas se observa la maduración 
de un estilo propio y particular, configurándose por ende también como 
animación de autor. Sus cortometrajes se inscriben en la tradición de 
animación con un claro énfasis en lo formal. La imagen resultante es de tipo 
fotográfica, y su técnica más desarrollada es el stop motion (e hibridaciones 
sobre la misma). La fuerte iconicidad de la imagen se desprende del tipo de 
animación que realiza, puesto que el movimiento no posee intencionalidad 
de mímesis sino que reconfigura la forma fotografiada. En sus cortos, la 
espacialidad es simultáneamente muy concreta e indefinida. Los elementos 
que Delfini anima – ya sean muñecos, papeles doblados, pequeñas 
esculturas, fotografías impresas en papel – tienen una materialidad concreta 
que atraviesa la pantalla.

José María Beccaría (conocido bajo el pseudónimo BK y Basta) fue un 
realizador de animación que desarrolló su carrera profesional en Rosario, 
vinculado a los animadores Pablo Rodríguez Jáuregui, Esteban Tolj y 
Diego Rolle de la misma localidad. La trayectoria artística de Beccaría es 
amplia y multifacética, dado que a su faceta de realizador de animación 
la complementó con su producción como músico e ilustrador. Egresó de 
la Escuela Provincial de Cine y TV de Rosario y conoció a Luis Bras; pero a 
diferencia de éste último, Beccaría prefirió trabajar menos con la abstracción 
en animación y sí problematizar a la animación como forma narrativa. Por 
ejemplo, en su cortometraje Creeme (1997) la imagen está directamente 
dibujada sobre celuloide blanqueado con lavandina, como una forma de 
apropiarse del material y la técnica del fílmico en un momento de transición 
hacia el video. Pero más que esta proeza técnica – vinculada a los emergentes 
experimentales de animación de todo el mundo – lo que destaca es que su 
narrativa está totalmente abierta a múltiples interpretaciones. Los dibujos 
son caricaturescos, con la fluidez típica de la línea y el color que impone 
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esta técnica, pero poseen subtítulos sobreimpresos que traducen un 
diálogo inexistente en la banda sonora, compuesta sólo por una música 
sincopada. En La señora calabaza (1996) el espacio y los personajes son 
mutables, apropiándose de la lógica del videoclip y los estereotipos del cine 
de suspenso. En El club de los corazones sucios (1998) y Trulalá city (2001) 
Beccaría propone una narrativa ilógica e irreverente, una meta-animación 
(Siragusa y Asís Ferri, 2013) que resuelve situaciones imposibles para las 
formas propias de la acción en vivo. La experimentación de Beccaría no 
contempla únicamente a la animación como objeto plástico, como Bras o 
Delfini, sino que explora y explota los límites de la propia disciplina desde un 
enfoque más ligado al  audiovisual, en vez de tomar marcos de acción que 
provienen de la música o la plástica.

Por otro  lado, nos preocupa el carácter independiente de lo que podríamos 
llamar animación experimental argentina. En el caso de los tres realizadores 
señalados, la producción califica como independiente por tratarse de 
trabajos de bajo presupuesto, realizados en forma individual o en grupos 
reducidos, y que circularon por fuera de los canales de exhibición 
tradicionales. Sin embargo, la mayoría de la producción animada mundial 
de autor posee características similares. Sólo podríamos encuadrar como 
animación no independiente o por encargo a la producción tradicional de 
tipo fílmica, publicitaria y/o televisiva. En definitiva, y a diferencia de lo que 
ocurre con la acción en vivo, casi toda la producción animada de autor en 
Argentina es independiente. 

Consideramos que la noción de independencia no sólo nos remite a las 
posibilidades presupuestarias y al contexto de producción, sino que también 
debería referir a las libertades y riesgos – temáticos, estilísticos, de contexto 
o de otro tipo – que el animador / realizador está dispuesto a tomar. En 
este sentido nos preguntamos cuán independientes – o cuán dependientes 
– pueden ser estas producciones de animación experimental argentina; y 
en relación a qué aspectos será posible vincular la experimentación a esta 
dependencia o independencia, siempre considerando su particular contexto 
histórico de producción. En el caso de los realizadores mencionados en estas 
páginas, tanto la producción de Bras como Delfini puede encuadrarse dentro 
de lo canónico del campo. Si bien articulan procesos de experimentación 
en el desarrollo de las obras, la producción resultante no posee el carácter 
de novedad que suele estar vinculado al campo de lo experimental (en un 
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momento y lugar determinados), de manera tal que estarían subordinados 
a las reglas del campo de la animación de autor, y también de la animación 
plástica. Sin embargo, en nuestra opinión la producción de Beccaría sí 
posee una cualidad de novedad, lo que ubicaría a este realizador en una 
situación de mayor independencia. En palabras de Arteaga (2014): “La 
reconocida decisión de BK de ser un border, un equilibrista a gusto, sumido 
en su silencio, le vuelve inolvidable. En él, el rótulo ‘independiente’ -con el 
que hoy se adornan tantas producciones o cosas parecidas- ni siquiera era 
pensado. Él lo era porque no conocía, ni le interesaba, otra manera.”

Sostenemos entonces – a modo de cierre de este ensayo, pero abriendo la 
discusión – que el aporte de Beccaría a la animación argentina va más allá del 
enorme número de obras animadas que realizó; sino que además en muchas 
de estas obras propone  una mirada original y propia del campo de lo animado, 
independiente de lo tradicionalmente establecido como animación en 
nuestro país, y con un enfoque profundamente experimental. Es posible que 
esta mirada, que es una característica indudablemente autoral, haya influido 
sobre sus propios pares y sus alumnos. El impacto de los experimentos 
de Beccaría en la animación argentina aún está por determinarse.
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Reconstrucción de la (propia) Historia: 
una mirada sobre el poder simbólico del lenguaje 

animado dentro del film. El caso Los Rubios.
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Resumen:

Dentro del movimiento denominado “Nuevo Cine Argentino”, el film Los 
Rubios (Albertina Carri, 2003) fue objeto de numerosos análisis y criticas, que 
dan cuenta de un estado del cine referido a la reconstrucción histórica de un 
proceso determinado (en este caso, el Golpe de Estado de 1976).Tomando 
siempre el objeto fílmico de Carri dentro de la categoría de cine documental, 
los estudios ubicaron al film bajo una excepción referida a la búsqueda de 
diluir las barreras entre documental y ficción, como así también modelo 
paradigmático de ruptura con los discursos que caracterizaron los textos 
fílmicos de la generación del 70´ dentro de la relación entre cine e historia. 

Ahora bien, dentro de Los Rubios, además de encontrarnos frente a una 
reconstrucción ficcionalizada de los hechos que se relatan en primera 
persona, percibimos como rasgo identitario de la obra la implementación 
de escenas animadas para la representación de hechos significativos. 
¿Por qué contar desde la animación? ¿Es posible destacar en la puesta en 
escena un poder simbólico del lenguaje animado en lo que a procesos de 
representación y reconstrucción de la memoria se refiere? 

Es intención de este trabajo, partiendo de los fragmentos animados  del 
objeto fílmico en cuestión, realizar un cruce de lecturas con el discurso 
presente y latente de Albertina Carri durante todo el film, a fines de 
comenzar a interrogar e indagar en los procesos que pueden permitir que la 
memoria devenga representada en imagen animada, posicionando así a la 
construcción de la obra-film animado como espacio para la materialización 
de los procesos de reconstrucción de un hecho pasado, individual y/o 
colectivo. 

Palabras Claves: Animación - Representación - Reconstrucción
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“Todo acontecimiento puede soportar el peso de ser contado como 
diferente tipo de relato” afirma Hayden White en El contenido de la forma, 
a quien cita María Paulinelli en el prólogo de Cine y Dictadura (Paulinelli, 
2006:9); partiendo de esta premisa, indudablemente podemos sostener 
que todos los acontecimientos de la historia han adquirido alguna forma de 
relato. Sin embargo, dentro de la cinematografía nacional, es interesante 
remarcar como este sentido toma fuerza desde la Generación del 60´ 
(que si bien no fue concebida en su inicio como movimiento, surge como 
una sumatoria de individualidades impulsadas por un mismo deseo de 
expresión que trascendía las formas más chatas que predominaban 
el ambiente cultural argentino), pasando por el cine de la dictadura 
encomendado a revelar mediante imágenes y sonidos el vacío y las 
fracturas de la etapa más trágica de nuestra historia. Hay una necesidad 
imperiosa de expresión, de hacer propio un mundo en el que se habita, y 
ese modo de apropiación es, a través del cine, mediante el discurso y la 
reflexión continua de lo que somos y queremos ser. Dentro del movimiento 
denominado Nuevo Cine Argentino, iniciado a mediados de la década del 
90 ,́ el cual supo hacerse ver y ocupar un lugar de privilegio dentro de las 
cinematografías contemporáneas mundiales, el film Los Rubios (Albertina 
Carri, 2003) fue objeto de numerosos análisis y criticas, que dan cuenta 
de un estado del cine referido a la reconstrucción histórica de un proceso 
determinado (en este caso, el Golpe de Estado de 1976). Dentro de este 
movimiento, de límites y categorías quizá arbitrarias, tanto la crítica como 
los estudios académicos han tomado el objeto fílmico de Carri dentro de 
la categoría de cine documental, pero siempre bajo la excepción referida 
a la búsqueda del film de diluir las barreras entre documental y ficción, 
como así también modelo paradigmático de ruptura con los discursos 
que caracterizaron los textos fílmicos de la generación del 70´ dentro de la 
relación entre cine e historia. 

 Ahora bien, dentro de Los Rubios, además de encontrarnos con una 
reconstrucción ficcionalizada su propia existencia (la actriz Analía Couceyro 
se presenta ante cámara como quien interpreta a Albertina Carri durante la 
película), nos topamos con un tercer elemento que dispara los interrogantes 
de este trabajo: la incorporación dentro del relato de fragmentos animados. 
Esta ausencia de personajes de carne y hueso, nos remite a una segunda 
carencia: mientras la primera es la de los personajes a los que refiere 
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la película (los padres de Albertina, desaparecidos durante la última 
dictadura militar), la segunda es la ausencia de imágenes referenciales, de 
material de archivo y testimonios, que puedan dotar de una corporeidad a 
las imágenes insoportables1 que convivieron con Albertina desde su niñez. 
Los numerosos análisis sobre el film han apuntado a una lectura integral 
de la obra, haciendo referencia a los fragmentos animados como uno de 
los elementos constitutivos de la ficcionalización que se ve presente a lo 
largo de la película. Es intención de este trabajo, tomar específicamente los 
fragmentos animados, para cruzarlos con el discurso presente y latente de 
Albertina durante todo el film, a fines de interrogar y ahondar en el poder 
simbólico que reviste el lenguaje animado en la reconstrucción histórica. 

La animación tanto como obra artística, instrumento comunicacional u objeto 
de fascinación de la cultura de masas, está presente en nuestras experiencias 
de vida cotidiana desde temprana edad, y supone la construcción de lo 
imposible en el imaginario social, materializando en su conjunción imagen/
sonido, el carácter aberrante, intangible e invisible de las emociones.

Si bien del lenguaje animado pueden desprenderse los más diversos 
estilos y estéticas, los cuales permitan dar cuenta de estados de ánimo 
incluso más complejos y carnales2, Carri aborda una situación por demás 
significante (el secuestro de sus padres) como una escena lúdica, en la cual 
un ovni toma el control de la situación, donde los colores estridentes, las 
texturas excitantes y los personajes encantadores de playmovil nos invitan 
a jugar. La animación acerca a la obra a un carácter más experimental, 
en tanto busca situaciones no objetivables, apuntando a las experiencias 
propias y más intimas de la directora. El cruce entre la Albertina cineasta y 
la niña Albertina se pone de manifiesto en estos recursos, evidenciando en 
cada fragmento del film la necesidad, ante todo, de reconstruir la historia 
en primera persona. “No hay testimonio sin experiencia, pero a la vez no 
hay experiencia sin narración. El lenguaje libera” (Sarlo, 2005:29). 

Teniendo en cuenta que, desde sus términos puramente objetivos y 
formales, no hay verdad en la puesta en escena del lenguaje animado, pero en 
_____________
1  “Los que quedaron después quedaron heridos, construyendo su vida con imágenes 
insoportables” afirma en un fragmento del film, mediante voz en off, el personaje de 
Albertina Carri interpretado por Analia Couceyro. 
2 Dentro de la filmografía de Carri, algunas de estas intenciones se perciben en su 
película La Rabia (2008), aunque ajena a la temática abordada en Los Rubios.
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semejanza con el ideal de aproximación al imaginario popular y liberación 
del inconsciente cultural de las masas3, es posible revalorizar la verdad 
que emerge del discurso del yo en función a la legitimidad que le confieren 
al sujeto-enunciador-artista, las experiencias pasadas en un determinado 
momento histórico-político-social (individual o compartido) que vuelven 
al presente mediante procesos de reconstrucción y decodificación del/
los recuerdo/s. La materialidad expresiva de la puesta en escena animada, 
pone en custodia las representaciones del pasado amenazadas por el 
olvido (Ricoeur, 2000:14).

En Poéticas de la animación argentina, Alejandro R. González realiza un 
relevamiento de lo que, según diversos autores, se entiende por animación; 
y si bien la mayoría de las definiciones apuntan más que nada a las nociones 
vinculadas a la técnica y la creación de imágenes en movimiento, resulta 
interesante para este caso la propuesta de Norman Mc Laren, cuando 
afirma que “la animación es el arte de manipular los intersticios invisibles 
que existen entre los cuadros” (González, 2013:13). A esta concepción, de un 
perfil más poético que meramente técnico, González le suma la noción de:

un carácter intangible, inmaterial, aquello que puede percibirse pero 
no se puede tocar, casi rozando con lo mágico, con lo divino. Animar 
en su sentido más primitivo puede ser traducido como dar ánima, 
que es el término latino para alma; por ende la expresión animación 
implica “dar vida”. (González, 2013:13. La itálica y comillas son del autor)

El poder simbólico del lenguaje animado reviste en el discurso latente 
que se desprende entre cada elemento físico y objetivo que compone la 
puesta en escena como sintagma fílmico. La animación entonces, como 
acto resultante de dar vida mediante la articulación de los fotogramas, 
anima movimiento, a la vez que discurso, el cual se legitima no solo en 
función de su mera forma, sino también a su modo de producción y las 
condiciones culturales y políticas que lo vuelven creíble (Sarlo, 2005:25).

Así, entendemos que la puesta en escena en el lenguaje animado 
responde a una reinterpretación, “ya que es más importante entender 
que recordar” (Sarlo, 2005:26). En el acto de representación de un hecho 
pasado (individual o colectivo), la puesta en escena animada permite una 
figuración y aproximación a lo real desde un constructo artístico-artificial 

_____________
3  Propio de movimientos realistas y revolucionarios tales como el Cinema Novo brasilero, 
opositor política y estéticamente a los modelos colonizadores hollywoodenses.
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en tanto conjunción imagen/sonido – tiempo/espacio/movimiento.  La 
composición y creación artística en la animación puede concebirse 
entonces como un proceso de ritual, que trae el pasado al presente 
reconstruyéndolo desde las antípodas de la referencialidad, cuestionando 
la legitimidad del documento escrito, el registro fotográfico, el testimonio 
y el material de archivo como único camino posible para acercar la brecha 
entre historia y memoria. La obra adquiere sentido en tanto se configura 
como memoria aplicada a la construcción audiovisual del recuerdo. 

Dentro del film, no se distinguen finalidades explicitas en lo que a 
excelencia en la implementación de la técnica en sí misma se refiere; sino 
mas bien, tanto la técnica, como puesta en escena e idea de sensación 
de movimiento (cualidades inherentes al lenguaje animado) se conjugan y 
forman parte de la poética por la cual los fragmentos animados adquieren 
tal dimensión dentro de la obra. 

La necesidad de dar vida mediante personajes de juguete, remite 
directamente a la visión más genuina y pueril que Albertina tuvo sobre los 
hechos, hasta tanto pudo comenzar a reconstruir su historia. Ese reemplazo 
de los sujetos por figuras de playmóvil, da cuenta de la intención de reforzar 
el sentido de un cine de ausencias, reconstruyendo la historia mediante lo 
que se dice  y lo que se recuerda, desde el aquí y ahora del presente. En 
reiterados fragmentos del film, la Abertina Carri interpretada por Analía 
Couceyro remarca que no entendía nada: “A los doce años intentaron 
explicarme algo. No entendí nada de lo que me dijeron. Lo único que 
recuerdo de esa charla es que empecé a pensar en armas, tiros y héroes”.

Eligiendo qué y cómo recordar, el film se despega de los mecanismos 
formales de construcción documental, de testimonio y narración 
autobiográfica, alejándose de cierto carácter bucólico que caracterizó al 
Nuevo Cine Argentino, particularmente de los films que abordaron la revisión 
histórica del proceso de Golpe de Estado. Es perceptible así la autonomía 
(Bourdieu, 2013:91), en lo referido a la intención pura de su producción; una 
decisión evidente es la de poner de manifiesto, durante el film, la decisión 
del INCAA de no aprobar el proyecto (se sugiere mayor rigor documental). 
De esto se desprende una mirada peculiar y distintiva sobre las formas, 
estilos y relación con el referente exterior que se representa, logrando 
una ruptura con las tradiciones estilísticas y narrativas, primando el hecho 
artístico de la representación por sobre el objeto mismo representado.
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“Construirse a sí mismo sin la figura que dio lugar a la propia existencia” 
afirma Carri bajo la interpretación de Couceyro, sobre las reflexiones 
llegando al final del film. En base a esa decisión personal, poética y estética  
de construir una aproximación a su verdad mediante la intervención de 
juguetes de la infancia, sin buscar personificar su pasado en figuras de 
carne y hueso, en nombres ni apariencias, se renuncia al mayor grado de 
referencialidad posible sobre la reconstrucción histórica de los hechos a 
través del lenguaje cinematográfico. Ese cuestionamiento de lo real y sus 
mecanismos de representación, latentes a lo largo del film, es el que abre 
campo a un espacio de reinterpretaciones sobre los hechos. Allí es donde 
se ubica privilegiadamente el lenguaje animado, entre lo rememorado y lo 
figurado, entre la ausencia y la puesta en escena, entrando en el terreno de 
lo innombrable y lo invisible para llevar adelante un manifiesto audiovisual 
de reapropiación.

Si bien, en términos objetivos y temporales, dentro del metraje total del 
film los fragmentos animados son la minoría, comenzar la lectura de la 
película partiendo de las escenas animadas establece un recorrido que, 
distanciándose de las categorías de análisis establecidas y arraigadas para 
el cine documental (y su relación con la representación de la historia), pone 
foco en las posibilidades discursivas y estéticas que el lenguaje animado 
trae aparejado en la reconstrucción y percepción de (nuestro) mundo. 
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La construcción de la memoria en cuentos animados. 
Un análisis de La asombrosa excursión de Zamba

Sebastián Gastaldi 

(UNC | Argentina) 

Resumen: 

El objetivo de este trabajo, desde una perspectiva semiótica, es indagar qué 
memoria histórica se legitima a partir de  discursos narrativos audiovisuales 
para niños que (re)construyen el pasado argentino. Para ello, hemos 
seleccionado la serie animada La Asombrosa Excursión de Zamba del 
Canal infantil público y educativo del Ministerio de Educación PAKAPAKA. 
Específicamente de esta serie, el corpus de análisis se concentra  en 
dos episodios que tematizan acontecimientos relevantes como la última 
dictadura (1976-1983) y la guerra de Malvinas (1982). 

El interés en visibilizar las estrategias que configuran una “memoria 
social legitimada”, radica en primer lugar en el dar cuenta destinatario de 
estos discursos, niños, y el género discursivo en que se inscriben estas 
animaciones.  

Asimismo pretendemos analizar cómo se  imponen sentidos, configuran 
valoraciones y construyen identidades discursivas  que visibilizan el pasado 
reciente.

Palabras Claves: Animación - Semiótica - Memoria Histórica
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Introducción

La pregunta que desencadena este trabajo es de qué manera se visibiliza 
un acontecimiento traumático del pasado argentino como la última 
dictadura militar en  discursos narrativos audiovisuales para niños. 

Hemos seleccionado la serie animada La Asombrosa Excursión de Zamba del 
Canal infantil público y educativo del Ministerio de Educación PAKAPAKA.

Para dar cuenta de qué se tematiza de ese acontecimiento traumático, cuáles 
y cómo se valorizan  las identidades que se construyen discursivamente, 
recuperaremos elementos de perspectiva la sociosemiótica de Eliseo 
Verón, así también como de la pragmática sociohistórica de Marc Angenot 
y algunos  aportes de la teoría narrativa. 

Será pertinente también en este desarrollo ir recuperando algunas 
consideraciones de los directores de la serie, lo que nos permitirá aclarar 
algunos puntos y en contraste,  visibilizar ciertas tensiones.

La asombrosa excursión de Zamba en PaKaPaka

Todo discurso se encuentra inserto en una red significante infinita, una red 
de empalmes múltiples tanto desde el punto de vista sincrónico como 
diacrónico.  De esta manera, siguiendo a Eliseo Verón (1980), todo discurso 
responde o se encuentra determinado en algún grado significativo  por 
ciertas gramáticas y condiciones de producción/reconocimiento.  

En este sentido, Pakapaka, donde se emite La asombrosa aventura de 
Zamba, es el primer canal infantil del Ministerio de Educación de la 
República Argentina. El mismo inició sus trasmisiones regulares de prueba 
el 9 de septiembre de 2010, a través de la señal de Televisión Digital 
Terrestre en el canal 22 de UHF, y a través del satélite Arsat-1 y continúa en 
el aire. Este canal, como el canal Encuentro entre otros, forma parte de una 
política de estado creciente en torno a la producción cultural audiovisual.

Pakapaka  está dirigido a chicos de 2 a 12 años, e incluye microprogramas, 
documentales y dibujos animados. La propuesta del canal consiste en una 
señal infantil con contenidos orientados a educar y a entretener. 

La serie, con un lenguaje audiovisual pertinente a los infantes conjuga en 
su contenido lo histórico con lo pedagógico. 
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En cuanto a la serie La asombrosa aventura de Zamba, ésta recorre la historia 
argentina en distintos episodios, desde la Revolución de Mayo hasta el 
regreso de la democracia en la Argentina. El director y guionista Fernando 
Salem sostiene sobre la serie: “Había un compromiso muy fuerte de su 
parte con la precisión histórica, incluso una nueva mirada sobre la historia 
que está reflejada en el dibujo. Cada rasgo de los personajes históricos 
que aparece caricaturizado tiene un fundamento histórico.” El destinatario 
de estos discursos, en cierta medida, son sujetos que no saben que es lo 
que sucedió y que va ‘aprendiendo’ a medida que Zamba vive su aventura 
en cada viaje. 

Un viaje a la Casa Rosada

La trama del episodio seleccionado, es decir lo que se tematiza consiste 
en un viaje de Zamba, un niño formoseño, a la Casa Rosada con el colegio 
y sus compañeros. En el recorrido de los alumnos por el pasillo el salón 
blanco (donde se entrega la banda  y el bastón presidencial) uno de sus 
compañeros, el “niño sabelotodo”, es secuestrado por la Junta Militar de 
1976.

En el diálogo con la estatua que representa a la república, ésta le hace 
saber a Zamba que debe viajar hacia el pasado si quiere  recuperar a su 
amigo secuestrado. 

Se abre aquí, en la narración, otra temporalidad. El pasado al que debe 
viajar no es otro que la última dictadura militar en argentina (1976-1983).

Ese viaje en el tiempo, antes de llegar a 1976, implica un recorrido por 
lo que se denomina el tren fantasma de las dictaduras. Allí aparecen 
caricaturizados los distintos dictadores de la historia argentina, entre otros  
Uriburu,  Leonardi,  Aramburu,  Onganía, etc.

Ya en 1976, Zamba se encuentra cara a cara con la junta militar y le reclama 
por su amigo desaparecido.  Distintas peripecias se suceden a partir de allí.  
Zamba huye de la junta militar que lo persigue y mientras busca a su amigo.

En esa búsqueda se encuentra con otros personajes (madres de plaza de 
mayo, trabajadores, sindicalistas, estudiantes, etc.)  que  de  alguna manera 
lo ayudan. 
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Al final encuentra a su amigo y con estos ayudantes, observan  cómo la 
dictadura termina y vuelve la democracia al país. Zamba y sus amigos 
vuelven al presente, donde los recibe nuevamente la república. 

(Re)construcción discursiva de un pasado traumático e histórico

Los acontecimientos traumáticos para toda sociedad, como la última 
dictadura militar en la Argentina por ejemplo, suelen resistirse a ser 
representados durante un determinado tiempo. Ingresan en una especie 
de silencio discursivo o bien se posicionan en los márgenes de una 
hegemonía discursiva, hegemonía que es:

...la resultante sinérgica de un conjunto de mecanismos unificadores y 
reguladores que aseguran a la vez la división del trabajo discursivo y la 
homogeneización de las retóricas, de las tópicas y de las doxai. Estos 
mecanismos otorgan a lo que se dice y se escribe dosis de aceptabilidad, 
que estratifican los grados de legitimidad. (Angenot; 2010:36-37)

Resolver las historias traumáticas implica necesariamente una visibilización 
en la discursividad social, una posibilidad de ser representados. Al respecto 
Gabriela Schwab plantea: “...tenemos todo un cuerpo de teorías que afirman 
la irrepresentabilidad del trauma. Hay formas de violencia –el holocausto, 
el genocidio, la tortura, y la violación- que se consideran más allá de la 
representación. Sin embargo, estos también reclaman ser discursivizados, 
ser objetos de un testimonio, ser narrados.” (Schwab; 2015: 61).

En cuanto a los discursos que tematizan acontecimientos históricos 
podemos afirmar, en sintonía con Marc Angenot (2010) que el discurso 
social, además de poseer el monopolio de la  representación del mundo, 
se presenta también como conjuración ficcional del olvido y reconstruye 
el pasado en una sutil película narrativa.  En este sentido daremos cuenta, a 
continuación, qué memoria histórica se visibiliza  a partir del  discurso narrativo 
audiovisual seleccionado recuperando los aspectos centrales del mismo.

 1. El pasado traumático

Toda época puede leerse desde sus temperamentos o estados de ánimos 
imperantes. Lo que Angenot (2010) denomina, como un componente de la 
hegemonía discursiva,  el dominante de pathos.  
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El viaje de Zamba a la última dictadura militar evidencia una temporalidad 
que se configura como el tiempo “más oscuro de nuestro país”. Ésta  es la 
advertencia que ‘La República’ le hace a Zamba antes de viajar al pasado 
señalándole también que será una época de “terror y muy peligrosa  que 
la misma dictadura sembró”.

El pathos se encuentra representado en la iluminación de la animación. Si 
el presente era luminoso, sobre todo en el recorrido inicial que realiza el 
colegio por la casa Rosada, el pasado será oscuro, lúgubre. Sólo retornará 
la luz cuando la democracia vuelva  y quede representado en la aventura 
de zamba por un conjunto de urnas electorales que toman vuelo, que  salen 
de las sombras y del encierro a la que los dictadores las tenían sometidas.

Pero no todo el pasado está atravesado por una atmósfera de miedo y 
terror. Cuando aparecen en escena los personajes que ayudarán a Zamba, 
como las madres de plaza de mayo,  los sindicalistas como Agustín Tosco, 
los artistas, los trabajadores, etc. el espacio vuelve a iluminarse en las 
tonalidades de un arco iris. El reclamo entonces se hace presente, “es hora 
de reclamar la democracia dónde está”, “preguntar hasta que aparezca”,  
“preguntar sin miedo”,  “queremos vivir en libertad y democracia” “queremos 
soñar” serán las proclamas cantadas por estos personajes.

2. La República

La República está presente durante los momentos cruciales del viaje de 
Zamba. En el inicio  cuando cobra vida, ya que antes era un mármol. Y al 
final al recibirlo recibe luego de su travesía. También en el pasado, cuando 
se encuentra tapada de telarañas, pero sin vida.

La República es aquella que sabe,  que explica y enseña a Zamba, cuando 
éste por ejemplo le pregunte qué es una dictadura: “Es cuando alguien 
toma el poder sin ser elegido por el pueblo y no respeta el derecho de las 
personas ni la constitución, ni nada”. 

Es por lo tanto el enunciador legitimado,  egocentrismo en términos de 
Angenot, para contar sobre la historia argentina. Es la que puede arrogarse 
el derecho de hablar sobre lo que pasó, sobre los otros. Es la que puede 
juzgar y clasificar lo que sucedió en el pasado, la que advierte que no 
estará allí cuando Zamba viaje a 1976.  
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Desde el punto de vista del esquema actancial que propone Greimas (1991) 
La República se configura como el destinador. Es decir la que le comunica 
como tarea a Zamba, si quiere recuperar a su amigo, que deberá viajar al 
pasado en la  urna mágica.

3. La urna mágica

Es el objeto principal de la aventura. Es el  artefacto que se integra al 
universo de sentido de los personajes y  cobra la importancia en cuanto 
objeto de diferencia en todo el capítulo. 

Si la democracia se constituye como fetiche, es decir lo sagrado, lo 
intocable,   la urna mágica, será el objeto que la  representa.

La urna mágica es el vehículo que le permite a Zamba viajar al pasado 
para poder recuperar a su amigo secuestrado. Será el transporte que le 
facilitará atravesar el tren fantasma de las dictaduras, y es el objeto que le 
permite a Zamba esconderse y escabullirse de los militares mientras estos 
lo persiguen. Será “la única forma de volver de una dictadura” tal como 
se lo advirtió  La Republica.   Es también lo que se termina liberando, en 
conjunto con el resto de las urnas confiscadas, cuando cae la dictadura. 
Son las mismas urnas las que liberan al país de la dictadura. 

4. Los militares 

La junta militar  se configura como el oponente a Zamba. Son los que 
secuestran a su amigo en el presente y lo llevan hacia la época del proceso 
militar.  J. R. Videla (Comandante Gral. del Ejército), E. E. Massera (Comandante 
Gral. de la Armada y O.R. Agosti (Comandante Gral. de la Fuerza Área) serán 
quienes dificulten y presenten obstáculos para que Zamba no pueda hallar 
al niño sabelotodo. Los obstáculos que presentan son el  Mundial de Fútbol y 
Guerra de Malvinas y cuentan además como aliado a  EEUU y su economía.

Ahora bien, es necesario aquí considerar algunos detalles audiovisuales 
entorno a la configuración caricaturesca de los personajes animados que 
representan a la junta militar. Los mismos están caricaturizados como el 
mal absoluto. Sus figuras físicas connotan lo diabólico,  lo vampirezco,  lo 
zombie y lo muerto (esto se observa particularmente en el recorrido que 
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hace Zamba en el viaje en el tren fantasma de las dictaduras pasadas). Sus 
ojos rojos que dan cuenta de la  maldad, de la locura entra consonancia 
con la voz  metalizada de estos personajes. Serán entonces parte de  la 
oscuridad Argentina de esos años.

La junta militar posee rasgos asimilables a la idea de lo monstruoso. Los 
dictadores no tienen manos sino garras. Al mismo tiempo se encuentran 
unidos, como monstruo de tres cabezas y cuatro patas, por un cinturón que 
no permite que se separen.  ¿Connota esto las disputas de poder internas 
en el golpe militar? Dirá Videla: “Soy el nuevo presidente y a partir de ahora 
se hace lo que yo digo, Bueno, lo que nosotros decimos”.

Serán los que persiguen y matan, los que quieren que se vayan del país los 
que piensan diferente o dejen de pensar.

Cabe remarcar  que en ningún momento de la animación se menciona 
cómo llegan al poder los militares. Sí se plantea que fue por la fuerza, pero 
no hay contextualización, ni visibiliza  al gobierno anterior al golpe militar. 
Sólo se enuncia la idea, desde la caricatura de Massera, “estamos aquí 
porque antes había desorden.” 

Consideraciones finales pero abiertas.

La asombrosa excursión de Zamba en la Casa Rosada se inserta como género 
discursivo animado en lo que Omar Calabrese (1994) denomina como 
gusto clásico.  Los juicios de valor que son visibilizados por este capítulo, 
y podríamos decir de la serie completa, responde a categorizaciones y 
clasificaciones  orientadas a homologaciones establemente ordenadas, es 
decir, lo bello se corresponde con lo bueno y eufórico, mientras que lo feo se 
corresponde con lo malo y disfórico. Este gusto se contrapone al neobarroco 
donde se alteran y desestabilizan estas distinciones y que caracterizan 
a  la mayoría de los dibujos animados actuales de mayor consumo.

De esta manera podemos observar como el mal que representan los 
militares están asociados a la fealdad y la oscuridad como antes lo 
señalábamos. Mientras que el bien está ligado a la bondad y a la luz.

Se evidencia por lo tanto un pasado que se reconstruye discursivamente 
en una oposición entre el bien y el mal. 
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La construcción identitaria de los militares en esta animación se presenta 
como el mal absoluto, como lo monstruoso y diabólico. La función de lo 
monstruoso en el discurso es cristalizar de alguna manera los miedos de 
una sociedad.  Lo monstruoso se refiere según su acepción griega a lo 
horrible y fascinante a la vez. Lo que genera miedo, morbo o violencia. Lo 
monstruoso como una anomalía.

Se desprende a partir de lo analizado y de esta dicotomía un interrogante 
más que una afirmación ¿no los deshumaniza y consecuentemente 
los posiciona como un exterior a la sociedad? ¿no obtura esto otros 
interpretantes? ¿el condicionamiento del genero discursivo en que se 
inserta tanto como el destinatario ideal de estos discursos habilita esta 
construcción? 

Ahora bien, la representación de lo monstruoso en discursos animados 
para niños es parte de su lógica narrativa. Pero La Asombrosa excursión de 
Zamba no es específicamente el tipo común de dibujos animados. Tiene 
una función pedagógica. Su relato se construye a partir de acontecimientos 
históricos.

Finalmente,  podemos pensar quizás en el polo de reconocimiento de estos 
discursos desde la propuesta veroniana. Pensar en sus efectos. Ya sí como 
apertura a nuevos discursos y no como la construcción de una memoria 
clausurada del pasado histórico.  Para ello es pertinente traer aquí lo que 
se Sebastián Mignogna, uno de los directores de la serie, sostiene: 

Las aventuras de Zamba, no pretenden ser episodios cerrados, no 
son respuestas contundentes, es un mundo más de preguntas que 
de respuestas. Lo único que intentamos hacer es acercar la historia 
a los chicos. No son unidades selladas que no se revisan más. 
Queremos que se acerquen preguntas: de los chicos a sus padres, 
de los chicos entre pares y a sus maestros. Queremos que todos nos 
llenemos de preguntas
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Isabel Herguera: trayectoria de una artista. 
Un análisis estilístico sobre el recorrido profesional de la 

animadora.

Luciana Pinotti 

(UNA | Argentina).

Resumen:

Concibiendo a la animación como un campo dentro de la sociedad que está 
sujeto a ciertas reglas y convenciones, pero que también está en constante 
transformación, donde los agentes que lo integran se encuentran en puja por 
su legitimación; y complementando esta mirada con el recorrido profesional 
de Isabel Herguera bajo el concepto de trayectoria de Pierre Bourdieu 
permitirá dar cuenta del contexto en que el trabajo de la animadora se 
emplaza. Estos lineamientos sirven para reflexionar sobre su trabajo no como 
un oficio liberado al azar sino constituido por múltiples condicionamientos 
sociales: políticos, económicos, tecnológicos, entre otros.

Dentro de este panorama se circunscribe la trayectoria de Isabel Herguera. 
Las principales preguntas que guiarán este trabajo son: ¿Es el oficio del 
animador un oficio liberado a su creatividad?; ¿Puede un animador escapar 
de los condicionamientos sociales? O ¿Los múltiples condicionamientos 
sociales no sirven como motor para el desarrollo de la trayectoria del 
artista?, ¿Qué tipo de perfil/ethos se construye del animador a partir de sus 
obras?, ¿De qué manera se puede hablar de un estilo de autor?, ¿El estilo de 
autor es un estilo propio, libre o retoma aspectos ya presentes del campo?, 
entre otros. 

El trabajo tiene por objetivo analizar la trayectoria de la animadora española 
Herguera para responder a las presentes cuestiones. Artista con más de veinte 
años de experiencia ha realizado diversas producciones, tomando como 
eje temáticas y explorando distintas técnicas, en obras como: Spain Loves 
You (1988; recortables) sobre la herencia cultural; Safari (1988; pintura sobre 
cristal) respecto del deseo del lugar imaginado; Cante de ida y vuelta (1989; 
pintura sobre cristal), con el mestizaje; Baquiné (1992; arena), el sincretismo 
religioso; Los muertitos (1994; recortables, fotografías), el reconocimiento de 
los signos comunes en diferentes culturas; La gallina ciega (2005; dibujos 
animados), El sueño de Iñigo (1991; tizas sobre pizarra), sobre el recuerdo de 
la infancia a través de los ojos de su hermano; Balloon (2003; dirigida por 
Satinder Singh, película en la que Herguera trabajó de animadora y en la 
creación de personajes y más; muñecos de alambre) sobre el miedo a las 
perdidas, y Ámar (2010; dibujos animados), el reencuentro, el amor después 
del desamor, la nostalgia sin reproches, el descubrimiento de nuevos 
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colores. Así como también, su trabajo se enmarcó en el desplazamiento 
del espacio geográfico, entre ellos: Alemania, Estados Unidos, México, 
India, China, migraciones que ella la define como búsquedas de nuevas 
formas de expresión. Viajes de los que ha llevado registro y que pudieron ser 
observados en la exposición de arte Cuadernos de Viaje en la Galeria Arteko 
(http://www.artekogaleria.com/). A su vez, ha recibido numerosos premios, 
nominaciones y ha sido convocada en diversos festivales. 

A partir de lo expuesto, se puede afirmar que se trata de una artista difícil 
de encasillar en un solo rubro, o con un solo estilo. Por lo tanto, para pensar 
la trayectoria de Herguera se retomará concepto de estilo de autor noción 
tomada de Oscar Steimberg para poder observar sus “modos de hacer” 
particulares y reconstruir su “ethos” de artista profesional de la animación.

Palabras Claves: Trayectoria - Estilo - sabel Herguera
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Marco Teórico

Este proyecto es algo extraño dado que tiene por objetivo trazar una 
relación entre dos perspectivas teóricas que nada parecerían guardar 
en común con el objeto de realizar una reconstrucción de la obra de la 
animadora Isabel Herguera.

Estas dos perspectivas, tienen dos campos de desempeño provenientes 
de áreas distintas. Por un lado, se encuentra el campo de la Sociología de la 
Cultura, representado por la figura de Pierre Bourdieu del cual se tomarán 
dos conceptos principales de su obra que son la noción de campo, para 
pensar al campo animado y el concepto de trayectoria, que servirá para 
analizar la producción y el recorrido artístico de la animadora en cuestión.

A su vez, se trabajó en conjunto con el campo de la Semiótica a partir de la 
noción de estilo de autor esbozada por Oscar Steimberg, entendida como 
una manera de hacer. La propuesta de la Semiótica permitirá realizar la 
operativa metodológica en la que la noción de estilo de autor no apunta 
necesariamente a pensar a la figura de carne y hueso, ni tampoco a nivel 
de las intenciones o voluntades que tiene la persona en la realización de 
su obra. Sino lo que permite es centrar el trabajo en las operaciones de 
sentido, lo que  permitirá realizar un análisis sobre el proceso de producción 
de sentido, es decir sobre la dimensión significante y no sobre la vida o 
autobiografía del autor. 

En síntesis, la hipótesis que sostendrá el presente trabajo es reflexionar 
sobre la labor de la animadora y sus producciones culturales, como parte 
de la semiosis social. 

De cómo los capitales se dan por acumulación o leyendo a Isabel 

Herguera bajo la óptica de Bourdieu

¿Quién soñaría en evocar un viaje sin tener una idea del 
paisaje en el cual transcurre? La ilusión biográfica. Bourdieu 
(Barcelona: Anagrama, 1997)

Para leer la trayectoria de la artista seleccionada es menester tomar los 
recaudos que señala Pierre Bourdieu al analizar una historia de vida. El 
autor aconseja, en primer lugar, situar al agente en cuestión a partir de los 
diferentes posicionamientos que tuvo en el campo, entendidos como las 
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distintas relaciones objetivas que tuvo con otros agentes. En palabras de 
Bourdieu:

No se puede comprender una trayectoria (es decir el envejecimiento 
social que a pesar de que lo acompaña inevitablemente, es 
independiente del envejecimiento biológico) si no es a condición 
de haber construido previamente los estados sucesivos del 
campo en el cual se ha desarrollado, es decir, el conjunto de las 
relaciones objetivas que han unido al agente considerado –al 
menos en un cierto número de estados pertinentes– al conjunto 
de los otros agentes comprometidos en el mismo campo y 
enfrentados al mismo espacio de posibilidades (Bourdieu, 1997:82).

Por lo tanto, la trayectoria de Herguera se puede analizar a partir de los 
distintos lugares en que fue empleada, los contactos y relaciones que 
entrelazó, titulaciones obtenidas, premiaciones, reconocimientos sociales, 
producciones realizadas, entre otros. Es decir, exponer la acumulación de 
capitales que fue obteniendo la animadora; lo que permitirá no sólo trazar 
la trayectoria del artista sino señalar el (los) lugar(es) objetivo(s) en que se 
encuentra la artista en cuestión en el campo de la animación. 

Derrotero de capitales

De manera algo esquemática pero si pertinente al objetivo del trabajo 
se expondrán a continuación los capitales/posicionamientos/roles que 
obtuvo Isabel Herguera  a lo largo de su carrera y que aún continúa 
acrecentándose. 

• Es Licenciada de la Facultad de Bellas Artes en Bilbao y en la 
Kunstakademie Düsseldorf de Alemania. Además, cursa un Master de 
Animación Experimental  en el California Institute of the Arts (CALARTS) de 
los Estados Unidos.

• Fue empleada en diferentes estudios de animación en Los Ángeles 
como animadora y en 1994 funda junto con Satinder Singh un estudio de 
animación: Loko Pictures, donde realizaron varios trabajos de publicidad 
para clientes como: HBO, FOX International y Proctor&Gamble entre otros.

• Como profesora dictó cursos y talleres en distintas partes del mundo. 
Entre los más distinguidos, se encuentra su labor en la India en el National 
Institute of Design en Amhedabad (NID) y en el India Habitat Center, en 
Nueva Delhi. Durante su estadía, también realizó las películas que fueron 
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multi-premiadas: Ámár (2010) y Bajo la almohada (2012). Además, trabajó 
como profesora visitante en China en el Academy of Fine Arts (CAFA) de 
Beijing y Academy of Fine Arts de Pekin, en Los Ángeles en el  CALARTS – 
California Institute of the Arts, en Cuba en el  EICTV - Escuela Internacional 
de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. A su vez, dio cursos 
en Colombia, México y distintas partes de Europa. Los talleres fueron 
destinados a distintos grupos sociales: niños, ancianos, mujeres, entre 
otros .

• Fue directora y productora de diversas piezas animadas: Spain loves 
you (1988), Safari (1989), Cante de ida y vuelta (1989), Baquiné (1992); Los 
muertitos (1994), La gallina ciega (2005), El sueño de Iñigo (1991), Balloon 
(2003), Ámar (2010), Bajo la almohada (2012), Sailors Grave (2015).

• Adquirió amplio reconocimiento social, obtuvo diversas premiaciones 
y selecciones a festivales, entre ellos se destaca: La gallina ciega (2005) 
que fue nominada a los premios Goya de 2006 y Ámár (2010) que fue 
seleccionado a veintisiete festivales internacionales e nacionales y a siete 
premiaciones. 

- De 2003 a 2011 dirigió Animac, Mostra Internacional de Cinema d’Animació 
de Catalunya, en Lleida, certamen que recibió el Premio Nacional de 
Audiovisual del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CONCA) en 
2009.  

- También, fue coordinadora de CHITRAKATHAK 2007-2009, International 
student animation Festival en el National Institute of Design Ahmedabad, 
India y desde Enero del 2008 supervisa el Laboratorio de Imagen en 
Movimiento de Arteleku en Donostia.  

• Artista experimental, ha trabajado con todo tipo de técnicas: arena, 
pintura, recortables y tiza, tinta china, entre otras. En sus palabras señala 
que “Todo aquello que se pueda mover es animable”. 

• Escritora, junto con Bergoña Vicario escribieron: Mamá quiero ser artista 
(2004) de Farenheit 45, Ed. Ocho y Medio, Libros de Cine, S.L. El trabajo 
compila una serie de entrevistas realizadas a mujeres del mundo del cine 
dedicadas a la animación, durante los meses de julio a octubre del 2004. 
Una iniciativa de Animadrid el libro es acompañado por un  DVD.
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Caminar hacia los márgenes

La animación no comercial no está basada en personajes, no 
es como lo que vemos en la tele y ni siquiera tiene por qué tener 
una historia. Requiere una atención especial del espectador, 
pero también es muy gratificante. Isabel Herguera 

A partir de lo expuesto, se puede afirmar que la animadora Isabel Herguera 
es una profesional en el área que fue institucionalizada/colegiada en no 
una, sino dos instituciones, lo que le otorga una posición de legitimación 
dentro del campo de la animación en términos de Bourdieu. A diferencia 
del trabajo de otros animadores, que es producto de una labor autodidacta, 
en el caso de Helguera le da un plus, de reconocimiento y legitimación. 
A su vez, el hecho de haber sido contratada/empleada para empresas 
líderes del mercado como HBO/FOX entre otras, le han servido en cuanto 
su ampliación de capitales sobre el mundo de la animación, a pesar de que 
la animadora no se haya dedicado a ese tipo de producción e incluso haya 
tenido que cerrar su productora debido a la dificultad que le presentaba 
competir con las grandes productoras en Los Ángeles.

Luego, su amplio desarrollo de talleres y cursos en distintas partes del 
mundo como China, India y otros, con un contacto permanente y una 
extensa estadía han rendido fruto y le han permitido explorar y desarrollarse 
como profesional en diversas técnicas, temáticas, etc. A pesar de que el 
campo de la animación experimental se corresponda con los márgenes de 
la animación comercial dominante, el lugar de Herguera es evidentemente 
privilegiada. La directora ha podido realizar piezas que no estaban 
directamente financiadas por organismos o clientes sino que las realizaba 
por su propio gusto como es el caso de La Gallina Ciega (2005) trabajo que 
le llevó nueve años de constancia pero que en sus palabras le “sirvió” para 
practicar el dibujo que lo tenía un poco olvidado. Así como también, el 
proyecto de Sultana’s Dreams lo financió a través del crowdfunding  (http://
euskadi.goteo.org/project/sultana-s-dream).

A partir de lo señalado, se puede encontrar que los capitales se dan 
por acumulación y la suma de dichos capitales otorga posiciones 
preferenciales/privilegiadas dentro del campo. Dado que los diversos 
capitales, conocimientos le han servido a Herguera en la capitalización 
de su habitus, es decir en la incorporación de disposiciones inconcientes 
producida por la interiorización de estructuras objetivas (Bourdieu, 1983:35).
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El caso de Isabel Herguera, es interesante porque la animadora obtuvo una 
posición preferencial dentro del campo de la animación independiente, 
que en términos globales es una posición dominante dentro de un campo 
sub-sub-alternizado. Dado que la animación es concebida en posición 
periférica respecto del arte cinematográfico (Metz, 1977), (Lotman, 2000) y a 
su vez, la animación independiente se encuentra en oposición y desventaja 
respecto a la animación comercial dominante, como son las reconocidas 
productoras: Pixar, Walt Disney, Warner, entre otras. Con cierto orgullo la 
directora puede afirmar que “Es un cine que no encuentra sitio ni en las 
salas ni en las galerías de arte” y que puede hacer, dada la capitalización 
de habitus como se ha señalado en el presente análisis. 

Estilo de Autor

Para complementar el análisis sobre la trayectoria artística de Isabel 
Herguera, se ha considerado retomar la perspectiva metodológica 
propuesta por la Sociosemiótica de Eliseo Verón (1987), y tomar como 
eje la noción de estilo de Oscar Steimberg (1993)., también trabajada por 
Nelson Goodman (1990). El objetivo es realizar un análisis comparativo 
sobre los trabajos de Herguera para establecer los rasgos estilísticos en 
los aspectos: retóricos, temáticos y enunciativos, que identifican su obra. 
Responder estas cuestiones permitirá reflexionar sobre la propuesta 
estilística que presenta la animadora dentro del campo de la animación y 
su  posición como animadora/directora.

A cerca de la noción de  estilo

Para Oscar Steimberg tanto los géneros como los estilos son clasificaciones 
que genera la sociedad para organizar la multiplicidad de los sentidos. 
Son modos en que la sociedad organiza los discursos. En el caso de los 
estilos, Steimberg señala que “Los estilos son modos de hacer postulados 
socialmente como característicos de distintos objetos de la cultura y 
perceptible en ellos. A su vez, siempre que hay un estilo hay una valoración” 
(Steimberg, 1993).

Asimismo, Nelson Goodman señala que el estilo es “el cómo decimos algo 
cuando lo decimos” (Goodman, 1990: 46) y argumenta: “Las variaciones 
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de estilo son variaciones en la manera en que se desempeñan las 
funciones descriptivas, narrativas o expositivas del texto y la forma puede 
varias aunque permanezca constante la temática” (Goodman, 1990: 46)

Para caracterizar un estilo es necesario describir sus rasgos: retóricos, 
temáticos y enunciativos. Los rasgos retóricos son aquellos que permiten 
dar cuenta de cómo se construye un discurso, la manera en que está 
emplazado, la dimensión estructural. En el caso de los rasgos temáticos son 
aquellos que refieren al contenido de lo que trata el discurso. Por último, 
los rasgos enunciativos refieren a la propuesta comunicación que genera 
el discurso. Estas instancias son instancias construidas por el discurso en 
el producto y no se refiere a personas de carne y hueso. Steimberg señala 
a la enunciación como una dimensión recreada por el discurso pero no 
real, es la instancia comunicacional ficcional que recrean los productos. 
La dimensión enunciativa permitirá reconstruir el ethos del enunciador 
que se construye en la obra de Herguera, el perfil, estilo de animador. 

Corpus 

Para desarrollar un análisis exhaustivo sobre la propuesta estilista de 
la obra de Herguera se han tomado diversos canales de información y 
documentos. Entre ellos se encuentran:

• Plataformas/Redes Sociales/otros, donde están subidos los cortometrajes 
de la animadora y videos que muestran el making off de las producciones 
o talleres. Entre los canales utilizados se destaca la red social Vimeo de la 
animadora1, donde se pueden encontrar la mayoría de sus obras o YouTube. 

• Entrevistas y reportajes realizados en distintos medios. Ejemplo de ellos: 

- Ricardo Aldardo: “Isabel Herguera defiende la animación experimental”. 
En Diario Vasco (http://www.diariovasco.com/pg060406/prensa/noticias/
Cultura/200604/06/DVA-CUL-337.html) Fecha: 06/04/06; 

- Isabel Herguera en Mosaic (http://mosaic.uoc.edu/2007/02/21/isabel-
herguera/) y 

- Entrevista Isabel Herguera en YouTube (https://www.youtube.com/
watch?v=lLvikTzTVm0&feature=share). 

_____________
1  https://vimeo.com/isabelherguera
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• Invitaciones a muestras, talleres, exhibiciones, colaboración con sus 
obras.  Algunos ejemplos representativos de ellos son: 

- Cuando la imagen despierta a la vida (http://www.dss2016.eu/es/noticias/
item/346-cuando-la-imagen-despierta-a-la-vida); 

- Isabel Herguera expone en Nueva Delhi (http://www.etxepareinstitutua.
net/es/2011/11/isabel-herguera-expone-en-nueva-delhi/); 

- Proyecto: Sultana’s Dream Una utopía feminista en la India contemporánea. 
En plataforma de Cowdfunding Goteo https://goteo.org/project/

sultana-s-dream. 

Análisis: hacia la estética artística-documental de Isabel Herguera

Para realizar una exposición adecuada se han retomado las siguientes 
matrices que se considerando dominantes en la representación estilística 
de su estilo, resultado del análisis del corpus trabajado:

• Artista experimental

• Artista comprometida con lo social

En cuanto a la matriz estilística denominada artista experimental se pudo 
observar que en sus trabajos y entrevistas se apela a invocar la imagen 
de una artista apasionada, experimental que concibe la idea del accidente 
como motor del proceso del proceso creativo. A su vez, explora diversas 
técnicas a partir de la animación de distintos materiales (recortes de fotos 
o papeles, tiza, arena, muñecos, dibujos, pinturas, otros). Se manifiesta 
como una artista apasionada por el propio arte de la animación, hasta casi 
esboza un amor por el arte por el arte en términos de Gustave Flaubert. 
Dicha exploración, la ha llevado no sólo a lugares óptimos en destreza 
de su técnica sino, inclusive, a la crisis efectiva y económica donde tuvo 
que cerrar la productora que había montado en Los Ángeles. Así como 
también, le permitió habilitarse la posibilidad de tardar casi nueve años en 
el desarrollo de su cortometraje La gallina Ciega (2005), el cual al no estar 
financiado se extendió en su proceso de producción. 

A su vez, en la propia estética visual de sus trabajos hay apelación a una 
enunciación exhibida, donde el trazo, los colores, la técnica empleada 
sobresale en el trabajo y busca una identificación de la instancia que lo 
produjo. Exhibe su condición de producto artesanal y apela a la idea de 
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que por allí pasó la mano de un animador, como el trazo del pincel en 
un cuadro denota la mano del pintor. En el trabajo de Herguera, hay una 
búsqueda de identificación con un enunciador artista. Por lo tanto, también 
apela a una instancia enunciataria atenta y particular, que no espera sólo 
una narración clásica sino que se deja llevar por la estética de sus trabajos. 

Por otro lado, también presenta una estilística de artista comprometida 
con lo social, semejante a la figura de una animadora antropóloga. En la 
mayoría de sus trabajos aborda problemáticas de lo social. En general, son 
situaciones límites, muy duras y a partir de su trabajo le intenta dar una 
mirada de apertura. 

Un ejemplo de ello, es su trabajo Bajo la 
Almohada (2012) realizado con un grupo 
de niños internados en GOA (India), 
portadores del virus del sida, aislados del 
exterior que pasan casi la mayor parte 
del tiempo encerrados en el Instituto. 
Isabel además de brindarles talleres de 
animación, realiza el film. La película no 
sólo está hecha en su totalidad por dibujos realizados por los chicos, sino 
que se retoma el registro de sus voces para darle testimonio. 

Una estructura semejante mantiene Sultana`s Dreams (2012), un proyecto 
realizado en la India sobre el rol de la mujer en la sociedad a partir de la 
lectura de la obra Sultana`s Dreams que es un cuento escrito por Rokeya 
Hossian en 1905 que incita a la reflexión sobre los valores y comportamientos 
heredados por la tradición, donde describe una ciudad dirigida por 
mujeres que viajan en naves espaciales mientras que los hombres viven 
en reclusión y se hacen cargo de los asuntos domésticos. En el caso de 
la película fue realizada también en base a los dibujos realizados por las 
mujeres y sus voces. A su vez, se corresponden con el resultado del trabajo 
de talleres realizados por Herguera en el lugar. 

Esta misma situación se repite en el último de sus trabajos Sailors 
Graves (2015) que contiene una complicación de distintas animaciones 
realizadas en diferentes talleres inspiradas a partir del juego el cadáver 
exquisito, presentado como: “Un mecanismo de creación colectiva donde 
los participantes manipulan y transforman los dibujos de unos y otros 
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construyendo de esta forma una narración intuitiva e imprevista” (http://
www.kimuak.com/es/corto/2014/sailor-s-grave)

Es menester resaltar que el trabajo presentado por Herguera se exhibe no 
sólo a partir de la distribución y exhibición de los films, sino que se muestra 
en el material subido en los distintos canales que contienen los videos del 
making off, resúmenes de clases, presentación de los participantes, etc. En 
general, hay un énfasis en mostrar sus rostros, manos y retomar la voz de 
los testimonios. Situación que se reitera en la publicación del libro Mamá 
quiero ser artista (2004) realizado junto a Bergoña Vicario que contiene la 
desgravación de entrevistas y material audiovisual. 

Asimismo, un canal también utilizado por la artista es la exposición en 
salas de arte de sus materiales de archivo, un ejemplo de ellos fueron la 
muestras sobre Cuadernos de Viaje realizados en estadía en la India y que 
acompañaron la realización de Ámár. La exposición Cuadernos de Viaje,  
realizada en el 2010 en la Galería Arteko, de San Sebastián (http://www.
artekogaleria.com/exposiciones.php?op=4&show=118) y luego repetida 
en el Instituto Cervantes de Nueva Delhi (India) fue coordinada por Isabel 
Herguera presentó el diario de viaje de Amar, junto dibujos y collages 
realizados durante las distintas estancias que estuvo en la India, desde 
octubre del 2015 hasta abril del 2010. 

A partir de lo comentado anteriormente, se puede afirmar que hay una 
fuerte presencia del componente social en la obra de Herguera, en donde 
la animadora se exhibe como agente y realizadora de esas prácticas y 
que a su vez, a partir de diversos recursos y canales se logra difundir esas 
experiencias que desbordan lo fílmico para acercarse a muestras en sala 
de arte, videos de archivo y entrevistas escritas entre otros.

Se puede señalar que se trata de un perfil de artista que no sólo se 
compromete con las causas al retomar las problemáticas como ejes 
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temáticos del films, sino que hay un compromiso real y objetivo que se 
plasma, en principio, en la realización del viaje de la animadora hacia el 
lugar y luego, en  la estadía permanente, en el dictado de talleres y hasta la 
creación de films tomando a los actores como colectivo parte de la obra en su 
realización. Los testimonios son protagonistas y agentes generadores. Con 
lo cual, se puede afirmar que la labor de Herguera se asemeja, en muchos 
aspectos, al de un antropólogo que toma contacto con una Otredad para 
darle voz y en este caso, le da herramientas para construir su propio discurso. 

Estética artística documental  

Los trabajos de Herguera, como se ha señalado anteriormente, apelan a 
una estética artística y también, documental. Esos son los dos ejes que 
recorren sus obras. Por un lado, apelan a la idea de un artista apasionado, 
exploratorio que maneja diversas técnicas, que pone por sobre la obra el 
interés del desarrollo/exploración de una técnica. Asimismo, su obra se 
encuentra en tensión con una impronta documentalista. La problemática 
por lo social, exhibir los archivos, darle voz a la Otredad, la idea del viaje, 
no sólo como una idea metafórica, sino literal que desbordan el film. 
Problemáticas que son retomadas en la temática de los films y también 
en la construcción retórica, a partir de la inclusión de piezas animadas 
realizadas por esas personas, testimonios de voces, entre otros.  

Retomando al autor Bill Nichols (1997 [1991]  se puede señalar que la 
obra de Herguera se encuentra trazada por la modalidad interactiva de 
los documentales, en donde la directora interactúa en los films, recrea 
situaciones y se muestra haciéndolos, provocando dichas situaciones. 
Genera los relatos de vida de esos agentes en donde les da voz  y pincel. 

Conclusiones

Este trabajo tuvo por objetivo realizar un esbozo sobre la trayectoria de 
la animadora Isabel Herguera bajo dos miradas, una sociológica y otra 
sociosemiótica.

Bajo la mirada sociológica se pudo indagar sobre la importancia que tiene 
la acumulación de capitales en el desarrollo del trabajo del animador. En el 
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caso de Herguera, una animadora no improvisada, sino formada en diversos 
institutos que fue obteniendo contactos importantes, ya sea provenientes 
de experiencias fallidas en el campo de la animación comercial o de sus 
experiencias de viaje en distintas geografías. Experiencias, prácticas en 
términos de Bourdieu, que fueron ampliando la producción cultural de la 
animadora y que se vio representada en el análisis del estilo de las obras.

Bajo la mirada Sociosemiótica, se puso énfasis en la cuestión del estilo 
autoral de la artista. Un estilo bastante particular que complementa una 
línea artística experimental con una estética documentalista que desborda 
lo fílmico y trasciende la pantalla. 

Se puede observar cómo los resultados obtenidos en el análisis bajo 
perspectivas teóricas distintas se complementan y permiten una mirada 
más amplia sobre la trayectoria de Herguera. Así como también, lo que se 
observó en el análisis sociológico luego se vio representado en el análisis 
estilístico de los productos de la artista, en la propia estética de los films.

Herguera, una artista que presenta líneas de trabajo interesantes, difícil 
de clasificar  en un solo estilo sino que se encuentra en ese cruce entre: 
lo individual que es el desarrollo  de un arte animado específico y por el 
otro lado, lo colectivo, las voces, los testimonios, las problemáticas que no 
sólo son tomadas en su trabajo a partir de lo temático sino que se integran 
y complementan en todas las dimensiones hasta forman parte de las 
producciones, siendo los testimonios también agentes que realizan esos 
productos.

Si bien este trabajo, así presentado puede leerse de manera conclusiva 
sobre el estilo y la trayectoria del artista, no es el objetivo. Sino que dada la 
heterogeneidad de la obra y la labor se esperan futuros nuevos enfoques 
sobre su obra. 

Asimismo, se ha pensado la labor de Herguera como parte del cuantum de 
sentido que atraviesa y recorre el campo de la animación y que si bien no es 
dominante merece un lugar privilegiado, donde su labor como animadora, 
documentalista y docente merecería ser jerarquizado.  
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La Magia no es mágica.
La velocidad digital frente al trabajo paciente: 

derribando mitos1

.

Sergio Armand

(FSOC – UBA | Argentina).

Resumen:

La intención de estas líneas es compartir algunas reflexiones que surgen de 
la investigación de campo que me involucra en el equipo Ubacyt dirigido 
por la dra. Susana Sel2, en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Entendiendo 
que el cine ha crecido entre la representación pretendidamente cercana a lo 
real y la creación de vuelos fantásticos, mundos oníricos, futuros legendarios 
y lo no-capturado por la cámara,  la truca y la animación como soporte de 
los efectos especiales han sido constitutivos de la gestación, nacimiento y 
crecimiento de la narrativa cinematográfica y de sus transformaciones. 

En un camino particular, la animación se define como un arte cinematográfico 
en sí mismo - frente al equívoco de ser considerada un género más- con una 
diversidad, abanico de  texturas y estéticas posibles que, paradójicamente, 
terminan enfrentándose a una industria que por momentos aplasta el arte 
gráfico en tiempos digitales, con una explotación que lleva a la quiebra a un 
número importante de productoras de efectos visuales. Es nuestra intención 
revisar aquí el enfrentamiento entre la velocidad que la producción digital 
supone en el cine de animación y la necesidad de tiempo que una obra 
animada necesita para ser pensada, diseñada y producida en toda su 
dimensión. 

Palabras Claves: Animación, digital, cine, pioneros.

_____________
1  La presente ponencia surge del trabajo del autor en el libro Pixelaciones, 
desplazamientos en las prácticas audiovisuales, compilado por Sergio Armand y Silvia 
Perez Fernandez. Ediciones Ciccus. Buenos Aires. En prensa.
2 Doctora en Ciencias Antropológicas y autora de numerosos libros sobre cine y 
documental y directora de varias investigaciones en el área.
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La inquietud que motivó mi primer acercamiento a la divulgación del arte 
de la animación, surge de los recuerdos de mi infancia frente al televisor en 
blanco y negro y aquel contraste con apreciar en un viejo cine de Buenos 
Aires llamado Real los cartoons de la Warner Bros. en refulgentes colores. 
Ver a Walter Lantz en televisión animando al Pájaro Loco3, así como a Walt 
Disney en el programa Disneylandia4 mientras revelaba sus secretos de 
producción y a Víctor Iturralde en Cine Club infantil, los sábados a la mañana 
por Canal 13 de Buenos Aires,5  enseñar cómo se animaba un flip book con 
marcadores, definieron no sólo el eso quiero hacer sino también el hablar 
de ello. Los años ochenta y noventa me encontraron en toscos experimen-
tos en película súper 8, animando recortes, raspando directamente sobre 
película, y animando con témpera sobre cartulina en forma progresiva. De 
la animación tradicional, me ha quedado un impresentable cell con un per-
ro toscamente pintado en témpera acrílica por detrás, un pésimo fondo y 
la frustración de que jamás podría igualar a Lantz, cuando eso que tenía en 
mis manos era el resultado de un trabajo práctico del curso de dibujo por 
correspondencia de Continental Schools a mis ocho años. El tiempo nos 
encontraría divulgando los secretos de la animación en nuestro programa 
televisivo para el interior del País en los ’90 e intentando, con tosquedad, 
animar un Pac-Man en video. El formato Súper VHS se había convertido en 
una herramienta semi accesible para la producción. Asomaba una democ-
ratización del acceso a la realización audiovisual, con especial énfasis en 
lo experimental. 

Este abuso del anecdotario personal, permite llegar indudablemente al 
prometedor terreno de fin de los noventa en Argentina, cuando las anima-
ciones Flash6  y –en el caso de muchos– la posibilidad de sustituir aquel 

_____________
3  Woody Woodpecker, Walter Lantz, Universal Pictures, Estados Unidos (1930-1972).
4 Disneyland TV Show. Hamilton Luske, Norman Tokar, James Neilson, Robert 
Stevenson y otros. Walt Disney Productions. Estados Unidos. (1954-1958). Luego 
rebautizado como Walt Disney Presenta, El Mágico Mundo del Color, y El Maravilloso 
Mundo de Disney, entre otros.
5 Víctor Iturralde Rúa (1927-2004), fue un importante crítico de cine, divulgador del arte 
de la animación y cine destinado a los niños, autor de libros sobre el tema, docente y 
realizador. Además de impulsar cineclubes, fue importante su aporte en la educación 
sobre el área en la televisión abierta, democratizando el acceso al conocimiento 
audiovisual.
6 Nombre del software de diseño web y animación de la empresa Adobe (originalmente 
de Macromedia), que terminó convirtiéndose en nombre genérico para este tipo de 
animaciones.
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inalcanzable soporte fílmico (que en ciertos formatos ya no se revelaba en 
el país) por la herramienta digital, abrían la puerta a un modo de produc-
ción que se democratizaba en lo que muchos marcaron como abrumadora 
desprofesionalización, y definía nuevas estéticas que luego caracterizarían 
a la producción televisiva animada de fin de los noventa. De ahí a emo-
cionarse por la velocidad con la que podía verse el resultado, había un 
paso. Muchos adolescentes y adultos jóvenes producían incansablemente 
y publicaban en la world wide web. Cierto es que ese resultado inmediato 
hubiera podido verse en los llamados libros de dedo, y por supuesto en el 
propio trabajo del dibujante animador que revisaba flipeando7  sus hojas 
en el proceso tradicional. No obstante, la eliminación de la ecuación de 
aspectos como el tiempo de revelado, el secado del color en los cells8 y 
otras fases del proceso de realización, esgrimía como resultado una lla-
mativa velocidad. Cuánto de esa velocidad se vinculaba a ciertas partes 
del proceso, y en qué medida su sola mención impregnaba míticamente a 
todo lo vinculado con el cine de animación fueron síntomas que se cirstal-
izaban en expresiones de productores de la industria y artistas independ-
ientes, encuentros, mercados, festivales y foros de discusión. Surgen en-
tonces las miradas acerca del trabajo paciente y el tiempo que implica la 
tarea de animar en cuanto al concepto y dedicación, y las áreas en las que 
se allana tiempo y trabajo. En la historia de la animación en soporte fílmi-
co, siempre se afiló la punta del lápiz para lograr precisión, y las innova-
ciones técnicas apuntaron a facilitar trabajo por un lado, y a sumar desafíos 
y dimensiones más ambiciosas por otro. El rotoscopio9  utilizado por Max 
Fleischer, la cámara multiplano10 propuesta por Ub Iwerks para los estudios 
Disney y la incorporación de las copias Xerox en los mismos estudios, traje-
ron como consecuencia una paradojal situación: la desaparición de pues-
tos laborales y áreas de trabajo como el departamento de tinta y pintura, 

_____________
7 Término utillizado para describir la acción de pasar rápidamente las hojas ante la 
vista para evaluar la calidad de la animación contenida en ellas.
8  Láminas de celuloide donde se dibujan personajes y diferentes capas de animación 
que luego se superponen al fondo.
9 Un sistema mediante el cual se podía calcar o utilizar de referencia para dibujar los 
fotogramas de una filmación de un actor real, que se proyectaban sobre una lámina.
10 La cámara ubicada en forma cenital como es tradicional en los dibujos animados 
fotografiados en fílmico, se articula con varios bastidores que contienen diferentes 
capas de dibujos para ser animados en relación a la óptica de la cámara, con una 
sensación de profundidad y volumen.
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y una mayor satisfacción en los animadores principales del mítico estudio 
con respecto al resultado final en pantalla: no había intermediarios en los 
trazos. También trajo consecuencias estéticas: Disney cambió las líneas de 
color por líneas negras y menos uniformes por momentos –lo cual puede 
apreciarse en los films 101 Dálmatas11 y Los Aristógatos12 - modificando el 
estilo, que con el uso de la tecnología digital se recuperaría en la primera 
década del siglo XXI. Cabe destacar que los propios miembros de los es-
tudios Disney definían el áura de este cambio como indicio de modernidad.

Si bien la animación es un arte vinculado a la exploración paciente y la con-
centración con búsquedas estéticas, descubrimientos, dimensiones de 
representación y un afán de precisión técnica, también constituye una ac-
tividad en la cual históricamente, una y otra vez, se trazaron caminos para 
acortar esa tarea. Estos senderos encontraban logros y descubrimientos 
en la ideal fusión de técnica y estética, y en otros casos, las bifurcaciones 
desembocaron en una degradación de la narrativa, los contenidos y los 
esquemas. Ed Catmull, uno de los fundadores de Pixar y actual director 
del departamento de animación de los estudios Disney, sugiere en su libro 
Creatividad S.A.13  que su admiración por Disney iba más allá de la calidad 
de sus películas animadas, sino que estribaba más en su afán de estar a 
la vanguardia de las innovaciones tecnológicas, ya que no sólo las incor-
poraba sino que también las divulgaba en sus programas. Según Catmull: 
“Yo era demasiado joven para entender que esa sinergia era revolucionaria. 
A mí tan solo me parecía lógico que fuesen de la mano”14. Sin duda, esa 
búsqueda de perfección y de velocidad de procesamiento no necesaria-
mente equivalía al deseo de trabajar menos: diferencia crucial que llevó al 
enfrentamiento entre un joven John Lasseter y un ejecutivo de los estudios 
Disney quien, evaluando su proyecto de animación por computadora, le 
esgrimió que “el único motivo para hacer una película por ordenador es 

_____________
11 One Hundred and One Dalmatians, Clyde Geronimi, Hamilton Luske y Wolfgang 
Reithermank, Walt Disney Productions, Estados Unidos, 1961.
12 The Aristocats, Wolfgang Reitherman, Walt Disney Productions, Estados Unidos, 
1970.
13 Catmull, Ed; Wallace, Amy. Creatividad, S.A. Conecta. Argentina. 2015.
14 Ibid.
15 Parte de este relato surge del testimonio del propio John Lasseter, director de Toy 
Story y uno de los fundadores de los estudios Pixar, en el film documental de Leslie 
Iwerks The Pixar Story (2007). 
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que se haga más rápido, o más barato”15

El propio Windsor McCay, quien defendía el concepto de animación como 
un arte, asumiendo que la industrialización la estaba convirtiendo en un 
mero comercio, y sentenció entonces la desaparición de aquella forma 
solitaria de búsqueda y creación que caracterizaba a muchos pioneros, lle-
gando a un punto de estandarización, tanto en estilos como en contenidos: 
modos de producir, división de tareas, animación de mangeras de goma, ca-
denas de gags, y una orientación que se potenciaba hacia lo estrictamente 
infantil16. No en todos los exponentes animados contemporáneos a McCay 
aplica esta descripción, por supuesto, pero examinando la producción de 
los años veinte y treinta de todo el mundo, especialmente de los cartoons 
–con la lógica redondeada y de Slapstick17 dominante- encontraremos la 
imitación del estilo, el modelo de personajes y narrativas norteamericanas. 
Si el creador de Little Nemo in Slumberland y Gertie el dinosaurio lanzaba su 
sentencia viendo la serialización de la producción animada en la primera 
mitad del siglo XX, difícil es imaginar la reacción ante la posterior industri-
alización televisiva, con cantidades de animación encomendada a terceros 
–países con mano de obra artística más económica- para ser corregida a 
su regreso, o la muerte de las productoras de animación CGI a manos de 
la explotación de la industria de Holywood, como fue el caso de Rhythm 
& Hues, cuyos responsables recibieron el Oscar por su trabajo en Life of Pi 
quince días después de su quiebra. 

El ya citado impulsor de la cámara multiplano Ub Iwerks, quien quien logró 
una innovación estética y posibilidades expresivas que superaban el par-
adigma de entonces, fue también un animador que, en aquellos primeros 
años de asociación con un Disney cartoonist y lejano al creador del imperio 
de sueños que vendría después, trabajaba con aquel clima que, al decir 
de Raúl Manrupe, “era un arte bohemio, en cierto sentido bastante alejado 
del cine en cuanto al ritmo de filmación y equipo en movimiento. Un arte 
solitario, un tanto despojado”18 . Así las cosas, y dejando a un lado aquella 

_____________
16 Armand, Sergio; Perez Fernandez, Silvia (compiladores). Pixelaciones. 
Desplazamientos en las prácticas audiovisuales. Ediciones Ciccus. Buenos Aires. En 
prensa.
17 Término vinculado a la comedia física, la payasada violenta y el gag visual, ya 
instalado por las películas de acción viva de Mack Sennett, Charles Chaplin, Buster 
Keaton y Harold Lloyd.
18 Entrevista con el autor en el año 2013.
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experiecia de Lasseter que le valió el despido de los estudios Disney –en 
una historia con giros propios de la estructura dramática tradicional que lo 
encontraría en el siglo XXI como director de los estudios de animación de 
aquel lugar soñado, sufrido y en cierto sentido, disfuncional en los años 
setenta- la industria del cine de animación supo mantener, durante la may-
or parte de su historia, y aún en las primeras décadas de intervención dig-
ital, el respeto por los tiempos de producción requeridos, la investigación 
previa19, el arte inspiracional, el guión, el story board, la proyección pre-
via , y todos los procesos necesarios en pos de la calidad de la obra fi-
nal. Pueden cuestionarse la selección de temáticas, personajes y cantidad 
de proyectos y producciones por estudio de la época actual (sagas, spin 
offs20 y reversiones), pero el tiempo de producción en los Estados Unidos 
se mantiene, para un largometraje, en un promedio de cuatro a cinco años.

No es así en otros países, en los cuales el advenimiento de las nuevas tec-
nologías digitales –aunque el término nuevas resulta obsoleto en la segun-
da década del siglo XXI- confunde las prioridades. Muchos productores 
cinematográficos con experiencia en films de acción viva21, incursionan en 
la producción de largometrajes de animación con la pretensión de impri-
mir una supuesta velocidad digital por sobre procesos que no han sido 
modificados por la tecnología; en todo caso, la tecnología ha permitido en-
riquecerlos, pero no restar el tiempo a la maduración del guión, el diseño, 
la investigación previa, los dibujos inspiracionales. Según la realizadora y 
docente Ana Martín, “parte de la industria desconoce los procesos que re-
quiere una producción animada. La preproducción es más extensa que la 
de un largometraje de acción viva. Por ejemplo, tomemos el caso de las 
locaciones en la producción cinematográfica: la realidad te regala algunas 
cosas. En animación hay que crear todo, hasta la textura de un sillón. Eso 
hace que se tengan que tomar muchas decisiones previas al encarar la 
producción. Hace falta tomar conciencia de ello y darles a esos procesos 
_____________
19 Basada en Story Reels en los cuales se filma el story board y se agregan los diálogos 
y efectos sonoros para acercarse a la narrativa.
20 Proyectos que surgen de personajes, en este caso, de una película anterior. 
Suele suceder con personajes secundarios, como es el caso de Los Pingüinos de 
Madagascar, o en el momento de escribir estas líneas, Los Minions.
21 Nos referimos con el término acción viva a las películas tradicionales realizadas con 
actores, con tiempos de realización, división de roles y tiempos totalmente distintos a 
los del cine de animación.
22 Entrevista audiovisual realizada por el autor en 2013.
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el tiempo que requieren;  un tiempo importante a la preproducción como 
parte constitutiva de la producción total.”22

En parte, el frenesí y cierta oportunidad de producir cuando las herramien-
tas digitales se encuentran a un mayor alcance, lleva a la acción sin el con-
ocimiento histórico previo y el respeto por las áreas artísticas y creativas 
que confluyen en el arte del cine animado. Raúl Manrupe afirma: “si vemos 
Blancanieves23, hay investigación de cuadros antiguos y grabados del sig-
lo diecisiete; un material muy rico detrás. Se le da el tiempo necesario al 
estudio previo. Estas realizaciones no son hechas de un día para el otro ni 
dibujadas así como así. Si aquí se quiere hacer una película para competir 
con Pixar, no se puede, aún cuando se tiene toda la tecnología disponible, 
poque los tiempos y requerimientos son otros, hay que entregar en una fe-
cha determinada. Aquí se han hecho películas de animación 3D en las que 
por orden del director se dijo que no se hicieran las sombras… No le hagas 
las sombras, hacelo más rápido…”24 

De alguna manera, como también sucede con los estrenos cinematográf-
icos de films de acción viva, los lanzamientos poderosos del mainstream 
se mantienen poco tiempo en cartel. Un entrañable personaje del film The 
Holiday25 interpretado por Eli Wallach, encarnando a un viejo guionista 
de Holywood, sentencia “hoy las películas no se mantienen en las mar-
quesinas. Hoy son sólo cifras”.  Para el público general, aparece también 
un fenómeno vinculado a los tiempos digitales, en los cuales el dibujo 
tradicional se desplaza progresivamente fuera de las grandes pantallas, 
aunque permanece, junto a una diversidad importante de técnicas, en la 
oferta de las señales televisivas. La animación CGI26  parece la norma en las 
pantallas de cine, y sólo en muy marcados casos puede accederse a obras 
realizadas en Stop-Motion27. Como expresó Sylvain Chomet, realizador de 
Les Triplettes de Belleville en una entrevista, “el tema no es 2D versus 3D. 
_____________
23  Blancanieves y los siete enanitos, Walt Disney, Estados Unidos, 1938.
24  Entrevista audiovisual con el autor realizada en 2013.
25 The Holiday, Nancy Meyers. Estados Unidos. 2006.
26  Sigla en inglés que sintetiza el término Computer-generated imagery, y refiere a la 
animación tridimensional, no estrictamente en el sentido estereoscópico, sino la que 
se define estéticamente por su sensación de volumen 
27  Animación realizada sobre objetos o muñecos, animados cuadro a cuadro.
28 Respuesta de Chomet en una entrevista publicada en el volumen Animation 
Magazine, 20 year Collection. Jean Thoren Publisher. Estados Unidos. 2007. La 
traducción es del autor.
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El problema es que la mayoría de los estudios realizan films en CGI con el 
objetivo de vender sus sangrientos juguetes”.28

Este fenómeno, sin duda, abarca al enfoque industrial y comercial de la 
producción cinematográfica dominante en Estados Unidos hacia el resto 
del mundo, y no solamente al cine animado. Sin embargo, las obras de an-
imación cinematográfica presentan, en la actualidad, una cantidad de pro-
ducción que -en contraste con el esfuerzo de Walt Disney cuando result-
aba quimérica su idea de que el público pagara un ticket exclusivamente 
para ver una obra animada-, resulta abrumador. Si sumamos la presencia 
de la animación y el arte digital para completar la imagen final de una gran 
cantidad de films, encontramos la evolución de la animación (aquella del 
pre-cine y que sugería una imagen y un movimiento con los juguetes ópti-
cos), en un camino hacia la –al menos en una tendencia aparente- creación 
definitiva de realidades no capturadas por la cámara en el cine de acción 
viva.

Cierto es que la animación apareció como una acompañante, cuando no 
se mostraba como un arte en sí misma sino como complemento en la pro-
ducción de efectos visuales en aquellos géneros de fantasía, aventuras de 
espada y hechizo y ciencia ficción que siempre cautivaron a la niñez y ju-
ventud, pero encuadrados en una caprichosa categorización por la cual 
nunca fueron considerados como representantes cinematográficos de 
peso. Al fin y al cabo, el cine surgió en cuanto a espectáculo como magia, 
como novedad, como entretenimiento. La construcción de la calidad, de 
lo digno y lo vulgar, vendrían después. Dentro de esta discutible paradoja, 
la realidad es que el arte de los animadores digitales hoy completan las 
obras que más “seriamente” se toman en el ámbito. Es cierto: la búsqueda 
de mostrar detalles que antes requerían de un considerable trabajo de ma-
quillaje o animación más artesanal en el cine de acción viva, encontraron 
en la precisión y el extremo realismo del desarrollo del diseño digital (tanto 
estático como animado) la posibilidad de abrir al público imágenes que en 
otros tiempos hubieran sido evitadas ya sea por elecciones éticas, estéti-
cas o incluso morales (censura mediante). La línea de la captura de lo real 
y la realidad creada digitalmente comenzó a difuminarse progresivamente. 
También la morbosidad. Todo se puede mostrar. Sin duda, el regodeo de 
esgrimir la tecnología y el conocimiento del público en cuanto a esta pres-
encia en la obra que reciben, reduce el nivel de censura actual. En el pacto 
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de lectura, el público recibe un hiperrealismo, y profundiza su convicción 
de que no es real.

Como una brisa de aire fresco, aparece una diversidad en algunas señales 
televisivas, y desde la región desde la cual se escriben estas líneas, impul-
sadas por políticas de comunicación y educación que propician no sólo la 
expectación, sino también el involucramiento en la producción y la alfabet-
ización audiovisual. Ana Martín comenta: “En la producción independiente 
hay una variedad de temas y técnicas que no se ve tanto en la producción 
comercial; y en las técnicas también porque en el cine independiente se 
usan mucho las mixturas. Hay mezclas de stop motion con CGI, mixturas in-
teresantes”. Así mismo, el animador Gustavo Ponce señala: “Intuitivamente 
podría decir que a través del INCAA y de Canal Encuentro y Paka Paka, en 
el contexto de la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se 
están favoreciendo producciones locales con una interesante diversidad 
de formatos narrativos y técnicas de animación”.29 

En ese sentido, gracias al aporte de las nuevas tecnologías, puede volv-
erse a las fuentes. Los testimonios dan cuenta de la diversidad, técnicas, 
otros mercados y temáticas que, fuera del circuito de las megacadenas 
comerciales, mantienen un flujo de producción que permite vislumbrar 
un crecimiento y evolución de las narrativas ficcionales animadas en con-
traste con un aparente repliegue y compresión de ideas e historias visto en 
los estrenos de taquilla. 

Dentro de este universo, persisten aquellos que, al igual que pioneros 
como Emile Cohl, pacientemente tejen sus obras. Esta variedad puede 
apreciarse en las otras pantallas, y en algunas señales televisivas desti-
nadas al público infantil, articulando también contenidos con proyectos 
educativos. Se aprecia un recupero del arte del cine de animación con 
un notable regreso a las fuentes, demostrando ser al mismo tiempo un 
abanico contenedor de géneros y temáticas tan amplios como los que ha 
esgrimido el cine llamado de acción viva. Este camino paralelo al de la ex-
hibición comercial en las grandes pantallas, no evita que, al mismo tiempo, 
el gran público identifique al cine de animación como sinónimo de 3D (en-
tendiéndose por tridimensionalidad aquella  vinculada a la animación CGI 
tanto como al efecto estereoscópico del sistema de proyección), similar a 
lo que durante muchos años redujo el concepto de animación al de car-
_____________
29  Entrevista con el autor en 2015.
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toon. En qué medida la estandarización que puede observarse hoy afecta 
la creación independiente, es algo que puede apreciarse en ciertos traba-
jos. Sin embargo, y en forma paralela, la exploración genuina de narrativas 
desprovistas de la impronta holywoodense en el cine de animación inde-
pendiente afecta, moviliza e inspira en muchos casos a las creaciones del 
cine industrial y comercial. 

Camilo Rodriguez, animador y docente del IDAC30, comenta: “Sin duda la 
computadora allana caminos. El registro digital es un cambio enorme y la 
posibilidad de edición en una PC algo antes inimaginable. Yo no podría es-
tar haciendo animación si no fuera por el acceso a esas herramientas. Antes 
tenías el revelado, y si trabajabas en 16 mm. todo el proceso, comenzando 
por conseguir la película, implicaba un costo enorme. Tener una cámara 
de 16 o 35 mm. era ambicioso, y lo era aún con el formato casero del Súper 
831, ya que aunque era la más accesible, no la poseía cualquiera. Hoy en 
día cualquier persona tiene una cámara digital, incluso de baja resolución 
para experimentar. Animación puede hacer cualquier persona hasta con 
un celular. Lo que se tiene ahora como tecnología es inmensamente supe-
rior a lo que se tenía hace unos años.”32 

Con respecto a la problemática sobre el desconocimiento de los procesos 
necesarios para una producción animada por parte de algunas produc-
tores, Rodríguez afirma que: “en Argentina no se respetan los plazos de 
cuatro años de realización para un largometraje animado. Generalmente 
no. Todavía cuesta mucho entender para algunos productores los tiempos 
que requiere realmente la animación. Hay quien cree que son similares a 
los tiempos de una película con actores. Los tiempos son totalmente dif-
erentes.”

El otro aspecto permite hacer un contrapeso ante el mito de que la com-
putadora lo hace todo y más rápido, son los programas y proyectos insti-
tucionales que articulan educación y alfabetización audiovisual. Hoy, el 
_____________
30 Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda.
31 Película fílmica de 8mm. que en forma alternativa, también se presentaba en su 
versión sonora con una banda magnética adherida en uno de sus lados. Se utilizaba 
para ver en el hogar versiones reducidas de películas comerciales, y era el formato 
hogareño de registro de imágenes familiares antes del advenimiento del video. 
Fue importante su presencia en los festivales de cine independiente de lo que por 
entocnes se llamaba paso reducido (por comparación al ancho de la película en 16 y 
35 mm).
32 Entrevista realizada por el autor en 2014.
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mayor acceso (que algunos podrían interpretar como una pérdida de cierto 
aura de misterio), permite a los niños y jóvenes tomar real conciencia de 
la magia y esfuerzo detrás del arte de la animación. El público tiene, por 
momentos, mayor claridad en cuanto al proceso que ciertos productores 
que surgen de cadenas de multimedios y no de la formación profesional 
cinematográfica.

Claudia Ruiz, investigadora, animadora y docente, marca una mirada crítica 
sobre el carácter democratizador del acceso a los recursos de producción 
y conocimientos narrativos: “existe sin duda una apropiación de los recur-
sos, pero el sentido crítico es algo de lo que no estoy tan segura, especial-
mente sobre la toma de conciencia sobre la influencia de estos sentidos 
en nuestras emoiciones y anhelos cotidianos. Al menos en los valores im-
perantes, la violencia que se vive día a día y se replica entre los niños, en 
la escuela… uno duda de la democratización, al menos, de un sentido críti-
co, de un entendimiento en la construcción de valores. La provocación de 
deseos en la comunicación audiovisual, en un marco de falta de igualdad, 
es violento en sí”. 

Más arriba hablábamos de cierto respeto que, al menos en Estados Uni-
dos y Europa, se mantiene con respecto al proceso de un proyecto de 
largometraje animado, mirada que se aplica también a los proyectos de 
cortometrajes33. Este concepto es vinculable a los estudios productores de 
animación. ¿Qué sucede, en cambio, con los animadores que trabajan en 
productoras de efectos especiales contratadas para otras producciones 
holywoodenses? Como cito en un trabajo ya publicado34, un documen-
tal titulado Life after Pi35, que se constituye como un capìtulo inicial de un 
trabajo más extenso de largometraje con el título Holywood Ending36, de-

_____________
33 Es interesante el caso de Pixar, que fomenta la creación artística y la producción de 
cortometrajes en paralelo a los largometrajes, con un incentivo, dedicación y tiempo 
notables.
34 Armand, Sergio: “Mucho tiempo, poco tiempo. Del trabajo paciente a la velocidad 
digital”. En Armand, Sergio; Perez fernandez, Silvia. Pixelaciones, desplazamientos en 
las prácticas audiovisuales. Buenos Aires. Ciccus. En prensa.
35 En el momento de redactar estas líneas, en la selección oficial del Santa Barbara 
International Film Festival.
36 Para el cual se invita a colaborar en la página oficial: http://www.
hollywoodendingmovie.com
37 Life of Pi, estrenada en Argentina como Pi, Una aventura extraordinaria. Ang Lee. 
20th Century Fox. Estados Unidos. 2012.
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scribe esta explotación de los artistas digitales por parte de los grandes 
estudios que, por otra parte no toman contacto con el proceso de diseño. 

La odisea narrada muestra los avatares de la productora de efectos vi-
suales Rhythm & Hues, que recibió el Oscar por su trabajo en Life of Pi37 días 
después de entrar en quiebra. El documental presenta descarnadamente 
la manera en que las productoras de Holywood explotan a los estudios 
de efectos especiales sometiéndolos a precios fijos, revisiones constantes 
del trabajo pactado y trampas de cambios constantes sin una planificación 
previa de cómo debería verse el trabajo final sin un guión completo y con 
escasa comunicación con el director del film. 

Dramático resulta el episodio en que los responsables de Rhythm & Hues 
reciben el Oscar y pretenden explicarle al público la verdadera realidad 
que ellos estaban atravesando, en un contexto en que afuera del teatro 
donde se realizaba la tradicional ceremonia había manifestaciones de 
trabajadores del área. Los que estaban recibiendo un Oscar quince días 
después de la quiebra de su estudio, recibieron un trato especial cuando 
denunciaban la verdadera situación: los organizadores de la entrega de los 
premios ejecutaron un cínico acto de censura subiendo el volumen del cé-
lebre tema del film Tiburón38 compuesto por John Williams, y les cortaron 
el micrófono.

La velocidad digital, aveces, permite abrir puertas, trazar nuevos caminos, 
confunde a algunos, promueve nuevas formas expresivas a otros, y el nivel 
de conocimiento del público puede, por momentos, equilibrar la balanza..

El panorama puede volverse estrecho como las viejas pantallas de cine, 
más angostas. Suena paradójico en tiempos de las Monster Screens, pero 
el parecido de los afiches, propuestas, temáticas, colores y técnicas en 
las ofertas de las mutisalas, contrasta con la verdadera diversidad que no 
siempre sale a la luz. Es nuestra tarea como divulgadores, docentes e in-
vestigadores, dar cuenta de esta maravillosa complejidad.

_____________
38  Jaws, Steven Spielberg, 1975. Es notable el uso de un elemento musical vinculado 
al film de unos de los directores más ligado a la evolución de los modernos efectos 
visuales digitales junto a George Lucas, con el fin de defenestrar a profesionales que 
resultan ser herederos directos de la innovación que Spielberg y Lucas propiciaron 
originalmente.
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Resumen:

Las posibilidades y los límites del cine de animación siempre han ido ligados 
a las características del soporte técnico utilizado. En los albores del cine, la 
animación estaba limitada por el dispositivo fílmico con el que se captaba 
la imagen y posteriormente se reproducía. Más allá de la mera ilusión de 
movimiento, conseguida gracias a la concatenación de 24 imágenes fijas 
por segundo, el potencial del cinematógrafo primitivo era reducido y la 
calidad del producto dependía de las cualidades de lo animado. 

Existen dos tradiciones que han explorado la técnica de la animación 
desde perspectivas diferentes: la animación plana de ilustraciones de dos 
dimensiones y la animación de objetos tridimensionales. La animación plana 
hunde sus raíces en la tradición pictórica y su evolución va unida a la de este 
arte, mientras que la animación de objetos se fundamenta en la tecnología 
y su devenir está constreñido a los avances tecnológicos. La aparición del 
cine ha permitido que estas dos tradiciones —la tecnológica y la artística— 
convivan juntas y con el paso del tiempo se ha establecido entre ellas una 
relación de simbiosis. 

La animación de objetos ha servido para hacer realidad la fantasías de 
directores de películas de ciencia ficción, terror u otros géneros. No obstante, 
se ha consolidado también como un género autónomo, que ha generado 
un extenso repertorio de películas clasificadas según el origen del objeto 
animado: plastilina, muñecos, seres humanos, arena, etc. Con la llegada 
de los ordenadores surge un nuevo tipo de animación en tres dimensiones 
que cambia el origen de los objetos utilizados del mundo físico al mundo 
digital. Las primeras experiencias de animación producida íntegramente por 
ordenador son de carácter experimental y muestran todas las carencias de 
una tecnología todavía incipiente. El equipamiento informático de los años 
ochenta estaba limitado en su operatividad, debido a la reducida capacidad 
de procesamiento de datos y a las escasas herramientas informáticas 
disponibles para recrear, digitalmente y de forma verosímil, movimientos y 
texturas. 

La mejora del hardware y del software de animación ha permitido el 
aumento del nivel de definición de los objetos generados por computadora, 
gracias a la ampliación de los parámetros disponibles para controlar sus 
propiedades. Conforme avanza la tecnología en este campo, aumenta el 
abanico de posibilidades narrativas, creativas y estéticas de la animación 
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en tres dimensiones, eliminando antiguos límites pero generando nuevos.

Este artículo se centra en las consecuencias que la evolución tecnológica ha 
tenido en las características formales del cine de animación por ordenador. 
El análisis de sagas como Toy Story nos permite ver la evolución del género 
y, por tanto, la influencia que ha ejercido la tecnología en su desarrollo. 
El corto seminal, Tin Toy (Lasseter, 1988), nos revela las limitaciones de 
las primeras animaciones íntegramente desarrolladas con ordenador: 
texturas planas, movimientos poco naturales, planos abiertos y ausencia 
de movimientos de cámara. Por el contrario, Toy Story That Time Forgot 
(Purcell, 2014) muestra un cine de animación totalmente distinto: texturas 
sofisticadas, cabello, primeros planos y uso abundante de movimientos de 
cámara. Las discrepancias entre ambos cortos nos muestran algunas de las 
claves de la dependencia tecnológica del cine de animación generado por 
computadora.

Palabras Claves: animación - animación por computadora - animación 3D 
- valle inquietante.
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Las imágenes animadas

El análisis de la imagen animada implica una aproximación a los tres tipos 
de fuentes principales de los que se nutre: la pintura, la fotografía y la 
imagen sintética generada por ordenador. Cada tipo de imagen hunde sus 
raíces en tradiciones distintas, que poseen aspiraciones y determinantes 
tecnológicos propios.

En el caso de la evolución de la pintura encontramos dos anhelos del ser 
humano que impulsan la aparición de la animación. Por un lado, la necesidad 
psicológica de apropiarse de la forma para escapar a la inexorabilidad del 
tiempo, es decir, lo que Bazin denomina el complejo de la momia (1990, 23). 
Por el otro, la aspiración de dotar de vida (ánima) a lo dibujado mediante 
el movimiento. La sucesión de artilugios como el taumatropo, el zoótropo, 
etc., dan fe de esta tendencia.

En la génesis de la fotografía encontramos la misma pulsión mimética 
que observamos en la pintura. No obstante, la necesidad psicológica del 
ser humano de representar el mundo de forma objetiva culmina con la 
consecución de la fotografía en movimiento. En el cine observamos la 
tendencia a reproducir la realidad ya desde las primeras películas de vistas 
de los hermanos Lumière. 

Al margen de esta tendencia a reproducir la realidad de forma mimética 
y animada, encontramos algunos directores que utilizan el cinematógrafo 
para animar los objetos filmados de una forma alternativa a como los 
encontramos en la realidad. En efecto, las películas de George Méliès 
y Segundo de Chomón muestran desde los primeros años del cine una 
propensión al trucaje de de los fotogramas y a la animación de los objetos 
que se muestran en la escena, con el fin de reproducir el mundo mágico 
y fantástico de la mente del director. De este modo, surge un tipo de 
animación de objetos que, al tratarse de elementos físicos presentes en el 
espacio, poseen tres dimensiones. Sin embargo, pese a reproducir objetos 
tridimensionales de la realidad, las acciones que reproducen no suceden 
en el mundo real sino en la mente del director. 

La animación de objetos se realiza mediante la filmación fotograma a 
fotograma de elementos inertes, mediante una técnica denominada stop 
motion. Los primeros cineastas que implementan estas técnicas provienen 
del mundo de las atracciones de feria y ven en esta práctica la posibilidad 
de recrear sus fantasías. Segundo Chomón combina en El hotel eléctrico 
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(1908) la animación de objetos con la de humanos, en una variante llamada 
pixilación (término acuñado por el animador canadiense Grant Munro). 
Otras técnicas de animación en volumen reciben el nombre según el 
material del que están formados los objetos animados, como el caso de 
la plastimación (plastilina), foamation (foam), etc. La animación en volumen 
ha funcionado de manera autónoma, elaborando un extenso repertorio de 
películas exclusivas de este género. No obstante, otros tipos de géneros 
cinematográficos, como el fantástico o el de terror, se han servido de esta 
técnica para desarrollar efectos especiales o para animar seres u objetos 
fantásticos, como en La guerra de las galaxias (George Lucas, 1977).

Con la llegada de los ordenadores, surge un nuevo tipo de animación 
de objetos que cambia sus fuentes del mundo físico al mundo digital. 
La animación de objetos por ordenador incorpora tradiciones que son 
ajenas a la pintura o la magia. Al realizarse por completo mediante el uso 
de computadoras, los pioneros de este tipo de animación provienen del 
ámbito de la informática, donde priman las matemáticas y las leyes físicas. 
Este hecho será determinante para el desarrollo y consolidación de una 
imaginería propia de la animación 3D y justifica su dependencia absoluta a 
los avances tecnológicos que hacen posible los cálculos matemáticos que 
generan las animaciones. De todos modos, como recuerda Lasseter, los 
personajes cobran vida no por el software utilizado sino gracias a los principios 
básicos de la animación tradicional y a los trucos que han desarrollado los 
animadores hace más de 50 años (Lasseter, 2001a, 45).  

A diferencia de las imágenes obtenidas de la pintura y la fotografía, que 
parecen satisfacer la necesidad del ser humano de reproducir la realidad, 
las imágenes generadas por ordenador están orientadas a reproducir 
el mundo imaginario del realizador. En consecuencia, la animación por 
ordenador se entronca con la tendencia fantástica que encontramos en 
la animación de objetos. Como señala Lasseter (2001b), la animación en 
Pixar busca la apariencia foto realista de los objetos, pero no trata de 
reproducir la realidad. En este sentido, resulta significativo que las primeras 
experiencias de animación generada por ordenador se produjeran en 
escenas de películas de ciencia ficción, bajo la firma Luca’s Industrial Light 
and Magic. 

Aunque no toda la animación tiene como objetivo la reproducción realista 
de la realidad, también encontramos otros tipos de animación que 
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enlazan con distintas tradiciones, como el surrealismo (Jan Švankmajer), el 
expresionismo (Tim Burton) o lo experimental (Steven Woloshen). No obstante, 
en este trabajo nos centramos en la animación figurativa realista.  

Tecnología y animación

Las primeras experiencias de animación producida íntegramente por 
ordenador son de carácter experimental y muestran todas las carencias de 
una tecnología todavía incipiente. Los ordenadores de esa época estaban 
limitados en su operatividad, debido a la baja velocidad de procesamiento 
de los datos y a la gran cantidad de memoria que ocupan las imágenes 
generadas sintéticamente con la computadora. Por este motivo, podemos 
observar cómo la rápida mejora del hardware, que periódicamente 
multiplica de manera exponencial su capacidad de procesamiento y 
de almacenamiento de la información, ha permitido mejorar el nivel de 
definición de las imágenes y la velocidad de renderizado. Además del 
perfeccionamiento en la calidad de las imágenes, la evolución tecnológica 
ha tenido también consecuencias en el montaje y la planificación de las 
películas de animación por ordenador. 

En primer lugar, los dispositivos físicos con los que adquirir y procesar las 
imágenes con las que crear la animación, ya sean cámaras especiales, 
dispositivos de captura de movimiento o procesadores más potentes 
para el renderizado y cálculo de los datos. Un ejemplo paradigmático que 
constata esta afirmación es la película Avatar (James Cameron, 2009). 
Esta película fue concebida en los años noventa, sin embargo, su rodaje 
tubo que posponerse una década hasta que la tecnología avanzara lo 
suficiente como para poder llevar a cabo la puesta en escena diseñada 
por el director. En este caso las dificultades estribaban en las cámaras  con 
que captar la acción de los protagonistas para integrarlos en un mundo 
virtual en 3D. En este sentido, se desarrolló un sistema para la captura del 
movimiento de los actores mediante 140 cámaras digitales (Rose, 2009). 
Este sistema permitía no solo la captura del movimiento, para transmitir de 
forma verosímil la acción, sino también el de las expresiones faciales, con 
las que reproducir la interpretación dramática de los actores. Además, el 
director desarrolló, para el rodaje de las escenas, una cámara virtual (swing 
camera) con la que poder moverse en el espacio tridimensional registrado 
mediante el sistema de captura de movimiento. En tal sentido, la cámara 
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ubicua del cine ojo de Zdiga Vertov (1974) se hizo realidad. De este modo, 
se podía diseñar y repetir la coreografía de los movimientos de cámara 
tantas veces como se quisiera, utilizando como referencia el material 
previamente registrado.

Otro elemento del que depende el cine de animación por ordenador es 
el software con el que se genera el mundo virtual animado. Aparte del 
referente de Siggraph, cabe destacar el esfuerzo investigador que está 
llevando a cabo Walt Disney Animation Studios que, además de su propio 
equipo de investigación, cuenta con dos laboratorios externos para el 
desarrollo de nuevas patentes: Disney Research Zurich y Disney Research 
Pittsburgh. Estos laboratorios se centran en la investigación aplicada a 
la animación por computadora, el modelado geométrico, la fotografía 
computacional, la generación de imágenes, el procesamiento de vídeo, la 
inteligencia artificial, la robótica y campos relacionados. 

En films de animación como Frozen (Chris Buck y Jennifer Lee, 2013) 
podemos observar la influencia y confluencia de los avances tecnológicos. 
Por un lado, el diseño y la combinación de distintos programas con los que 
generar la nieve (Matterhorn), el volumen del cabello de los protagonistas 
(Tonic), el muñeco de nieve (Space), el movimiento de ramas y hojas 
(Flourish) o la interacción de los personajes con la nieve (Snow Batcher). 
Por el otro, la mejora en el hardware que ha permitido procesar toda esa 
ingente cantidad de información generada por el cálculo de partículas, 
iluminación, fluidos, reflejos y texturas. Si después de ver este tipo de 
películas, volvemos la mirada al primer corto de animación (The Adventures 
of André and Wally B., Alvy Ray Smith, 1984) comprendemos hasta que 
punto la animación por ordenador ha dependido de la tecnología.

Ilustración 1. 

The Adventures of André and Wally B., 
Alvy Ray Smith, 1984 
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La mejora del hardware y del software de animación ha permitido el 
aumento del nivel de definición de los objetos generados por computadora, 
gracias a la ampliación de los parámetros disponibles para controlar sus 
propiedades. Conforme avanza la tecnología en este campo, aumenta el 
abanico de posibilidades narrativas, creativas y estéticas de la animación 
en tres dimensiones, eliminando antiguos límites pero generando nuevos. 
Como señala Feldman (2013, 37), si el autor audiovisual quiere transmitir 
algo al espectador, el mensaje debe llegar con la mayor fidelidad posible. 
Por este motivo, es necesario comprobar si la animación domina los 
mecanismos que influyen en la percepción para que el espectador focalice 
su atención en los elementos que el realizador quiere destacar y no se 
distraiga en aspectos secundarios. En este sentido, vamos a analizar el 
movimiento, la profundidad, la forma y la iluminación de los objetos en las 
películas de animación. Es precisamente en el control de estos mecanismos 
relacionados con las propiedades físicas de lo animado donde entra en 
liza la dependencia tecnológica de la animación generada por ordenador. 

La imitación de la realidad en la animación tradicional se consigue en un 
primer momento mediante la intuición del animador del comportamiento 
de las leyes físicas. El movimiento, la profundidad, la forma y la iluminación 
de los objetos es fruto de la observación del animador que pretende imitar 
los determinantes físicos del mundo real. Esta imitación se convierte en 
calco gracias a técnicas como la rotoscopia, aplicada por primera vez por 
Max Fleischer en la serie Fuera del tintero (1921). La rotoscopia permite 
copiar la forma y el movimiento de un objeto grabado, sustituyendo cada 
fotograma por un dibujo. De este modo, se consigue en la animación 
tradicional ajustar las proporciones de los objetos y darles naturalidad a 
sus movimientos. 

La pulsión de reproducción mimética de la animación la encontramos ya 
en las primeras películas de animación en volumen de Méliès y Chomón, 
que colorean los personajes en un momento en que el cine se mueve 
todavía entre las sombras. También es significativo que una de las primeras 
películas en color sea de animación: Blancanieves y los siete enanitos (David 
Hand, 1937).

En la animación por ordenador la imitación de la realidad se consigue 
definiendo sintéticamente las características físicas de los objetos. En 
primer lugar, se realiza el modelado de los objetos tridimensionales, 
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articulados gracias a un esqueleto virtual que permite su animación 
mediante la interpolación de valores. La definición de la forma del objeto 
ha evolucionado desde la modelación rudimentaria con curvas de 
NURBS (acrónimo inglés de Non-Uniform Rational Basis Spline), hasta la 
modelación con polígonos, que permite definir objetos con superficies 
más suaves y una apariencia más realista. La utilización de curvas de 
NURBS implica un mayor tiempo de procesado y un elevado número de 
errores en los cálculos matemáticos, que en el caso de Toy Story (John 
Lasseter, 1995) supuso la corrección manual de la superficie del rostro de 
Woody para ocultar los defectos que aparecieron al calcular su modelado 
(DeRose, Kass y Truong, 1998, 86). Asimismo, el movimiento de los distintos 
elementos del objeto también ha mejorado con el paso del tiempo. En Toy 
story la animación de los objetos se realiza mediante cinemática directa, 
que solo permite mover los objetos uno a uno sin anclaje, mientras que 
en la actualidad se utiliza la cinemática inversa, que calcula el movimiento 
de una cadena de articulaciones. Al igual que sucede con la animación 
tradicional, la animación por computadora también intenta copiar de 
la realidad algunos elementos que difícilmente se pueden reproducir 
sintéticamente de manera intuitiva. De un lado, la forma real de un objeto 
puede ser escaneada tridimensionalmente para obtener un correlato digital 
del objeto. De esta forma, el objeto modelado en la computadora puede 
mostrarse desde cualquier perspectiva manteniendo sus proporciones 
originales. Del otro, la captura de los movimientos reales de un actor 
permite su transferencia al objeto modelado, aumentando la verosimilitud 
de las acciones.

En segundo lugar, se  renderizan los objetos modelados 
tridimensionalmente, otorgándoles una apariencia realista gracias a la 
reproducción del comportamiento físico de la luz que incide sobre los 
objetos que aparecen en la escena generada por la computadora. El 
cálculo de la iluminación y de la refracción, reflexión y absorción lumínica 
que se ocasiona en los distintos objetos es un proceso matemático 
complejo que consume ingentes cantidades de recursos informáticos 
si se pretende reproducir con fidelidad el comportamiento exacto de la 
luz. A modo de ejemplo, algunos fotogramas de la secuencia del palacio 
de hielo de la película Frozen han necesitado hasta 30 horas de render 
y más de 4.000 computadoras para realizar los cálculos (Zahed, 2013). 
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En este sentido, el desarrollo de distintos programas como RenderMan y 
la mejora de las granjas de renderizado en las que se llevan a cabo estos 
procesos han sido determinantes para conseguir un nivel adecuado de 
realismo en la animación 3D. 

La profundidad es otro elemento clave en la percepción de la realidad. En 
la animación tradicional encontramos técnicas como el paralaje, donde la 
superposición de diferentes capas en la composición y la utilización de 
distintas ópticas trata de producir un efecto de perspectiva tridimensional 
en el espectador (McLaren y Beachell, 1951). Asimismo, el 3D estereoscópico 
permite potenciar la sensación de profundidad y se aplica en la animación 
tradicional desde Woody the Woodpecker (William Garity, 1953). Esta técnica 
simula la tridimensionalidad de las imágenes mediante su proyección en 
distintos niveles. Por tanto, la experiencia tridimensional del espectador es 
un constructo perceptual, conseguido gracias a la interacción del sistema 
visual humano (Zone, 2012, 401).

La profundidad de la animación en 3D es superior a la animación tradicional 
2D, ya que los objetos disponen de una tercera dimensión que favorece 
la percepción de profundidad en el espectador. Su aparición supone un 
salto cualitativo en la representación de los objetos, cuya importancia 
es equiparable a la del descubrimiento de la perspectiva espacial en la 
pintura. La animación 3D muestra el volumen tridimensional de los objetos, 
por lo que su interpretación espacial es más sencilla para el ojo humano. 

The Uncanny Valley

En este punto es necesario resaltar una paradoja que acarrea la evolución 
tecnológica en la animación 3D. Los avances en el movimiento, la 
profundidad, la forma y la iluminación de las imágenes generadas por 
ordenador han mejorado la percepción del espectador de los objetos 
animados hasta el punto de conseguir simular la realidad. La imitación o 
reproducción de las leyes físicas del mundo real en el comportamiento 
de los objetos del mundo animado por computadora logra escenarios 
hiperrealistas que compiten en verosimilitud con las imágenes captadas 
por la cámara. Sin embargo, como ya señalara Mori (1970), existe un valle 
inquietante en el camino hacia la reproducción mimética de los seres 
humanos, donde el exceso de realismo de los personajes animados se 
vuelve contraproducente si no logra la imitación perfecta y origina en el 
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espectador una guisa de rechazo hacia las imágenes generadas de forma 
sintética. Este concepto enlaza con el ensayo de Freud sobre lo inquietante 
o siniestro (das Unheimliche) (1979 [1919]). En este sentido, podemos 
observar una evolución en la tendencia a la representación mimética de 
los personajes humanos. En un primer momento, la tecnología no está lo 
suficientemente madura como para reproducir la complejidad del rostro 
humano, podemos observar las limitaciones en la textura, refracción de 
la luz y gestualidad del bebé de Tin toy (John Lasseter, 1988). En esta 
fase inicial la representación humana se realiza de forma precaria y dista 
mucho de cualquier parecido con la realidad, por lo que los intentos por 
reproducirla se encuentran lejos del valle inquietante. En una segunda 
fase, la tecnología a avanzado lo suficiente como para realizar películas 
hiperrealistas, caracterizadas por la abundancia de detalles faciales de los 
personajes, como Final fantasy: La fuerza interior (Hironobu Sakaguchi y 
Motonori Sakakibara, 2001), Polar Express (Robert Zemeckis, 2004), Beowulf 
(Robert Zemeckis, 2007), Cuento de navidad (Robert Zemeckis, 2009), Las 
aventuras de Tintín (Steven Spielberg, 2011) y, aunque en menor medida, 
Toy story 3 (Lee Unkrich, 2010). Como se observa en la Ilustración 2, a 
pesar de que estas experiencias ofrecen resultados bastante realistas, no 
logran superar el último tramo del valle, ya que no consiguen la imitación 
perfecta de los protagonistas humanos y poseen rasgos inquietantes para 
el espectador, ya que, en palabras de Bazin, un dibujo absolutamente fiel 
no poseerá jamás “el poder irracional de la fotografía que nos obliga a 
creer en ella” (1990, 28)

Ilustración 2. Cuento de navidad (Robert Zemeckis, 2009)
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Una de las estrategias para evitar el valle inquietante es utilizar como 
protagonistas principales a personajes no humanos, como el caso de las 
primeras películas de Pixar: Toy story (John Lasseter, 1995), Bichos (John 
Lasseter y Andrew Stanton, 1998), Toy story 2 (John Lasseter, Ash Brannon 
y Lee Unkrich, 1999), Monstruos, S.A. (Pete Docter, Lee Unkrich y David 
Silverman, 2001), Buscando a Nemo (Andrew Stanton y Lee Unkrich, 2003), 
Cars (John Lasseter, 2006), Ratatouille (Brad Bird, 2007) y WALL-E (Andrew 
Stanton, 2008). Como señala el propio Lasseter (2001b), cuanto más cerca 
se está de reproducir la realidad, más difícil resulta avanzar, especialmente 
en el caso de los seres humanos. Las personas están familiarizadas con las 
características del rostro humano, por lo que detectan fácilmente cualquier 
elemento disonante en las representaciones realistas de humanos en la 
animación por ordenador. Cabe destacar, que la percepción de humanidad 
en los rostros animados no siempre está vinculada a con la perfección de 
los rasgos. Como señala Ray Zone (2012, 272), los personajes de la película 
Monster house (Gil Kenan, 2006) poseen una humanidad que no poseen 
otros personajes animados de películas foto realistas.

Ilustración 3. Monster House (Gil Kenan, 2006)

En la actualidad, la animación por ordenador parece haber abandonado 
la mímesis en el diseño de los personajes humanos para alejarse de las 
laderas del valle inquietante. No obstante, las mejoras tecnológicas y la 
experiencia acumulada durante los últimos años han eliminado el miedo en 
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los animadores a trabajar con personas. Prueba de ello es la proliferación, 
en los últimos años, de películas en las que el protagonista principal 
es un humano.  En la búsqueda de un equilibrio entre la identificación 
humana y el distanciamiento del valle observamos dos tendencias. 
De un lado, la exageración de los rasgos de los personajes, como en 
la película Los increíbles (Brad Bird, 2004), en la que los personajes son 
superhéroes y adquieren un aspecto cartoon. La exageración puede 
llegar al extremo de la caricatura como se observa en la Ilustración 4 
en un fotograma de la película Up (Pete Docter y Bob Peterson, 2009), 
donde el septuagenario personaje adquiere un rostro casi cuadrado. 

Ilustración 4. Up (Pete Docter y Bob Peterson, 2009)

También es habitual la hipertrofia de algún elemento del personaje, 
como la prominente nariz aguileña del protagonista de Gru, Mi villano 
favorito (Pierre Coffin y Chris Renaud, 2010). Del otro observamos, en la 
representación de personajes humanos en el cine de animación 3D, la 
ausencia de matices y texturas en el rostro de los personajes, que carecen 
de arrugas o imperfecciones. En películas como Frozen (Chris Buck y 
Jennifer Lee, 2013), Big Hero 6 (Chris Williams y Don Hall, 2014) o Del revés 
(Pete Docter y Ronaldo del Carmen, 2015) encontramos una muestra de 
esta tendencia, con rasgos faciales suaves y redondeados que recuerdan a 
los tradicionales muñecos de plástico, imagen con la que los espectadores 
se encuentran familiarizados y con la que no sienten ninguna extrañeza. 
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Destaca la sobredimensión de los ojos, en sintonía con la estética de 
otros filmes de animación tradicional (Tiana y el Sapo, John Musker y Ron 
Clements, 2009), que captan, de esta forma, la atención del espectador y 
se convierten en los verdaderos transmisores del estado emocional del 
personaje animado. Del mismo modo, el cabello tiene una apariencia muy 
realista, que ha ido mejorando gracias a distintas investigaciones (Ward 
et al., 2007) que han permitido el desarrollo de sofisticados programas de 
generación de cabello para películas como Enredados (Nathan Greno y 
Byron Howard, 2010), donde el esmero y el detalle de cada pelo contrasta 
con la sencillez de los rasgos faciales de los protagonistas.

Ilustración 5. Enredados (Nathan Greno y Byron Howard, 2010)

Conclusiones

Si comparamos las primeras películas de animación en computadora 
con las actuales, podemos establecer diferencias significativas en dos 
aspectos: la calidad del movimiento de los objetos y la riqueza de las 
texturas. 

Cortos como Tin Toy (John Lasseter, 1988) revelan las características 
formales del primer cine de animación: texturas planas, movimientos de 
los personajes poco naturales, planos abiertos y movimientos de cámara 
escasos y simples. Incluso la elección del tipo de protagonista se debe, 
como comenta el propio Lasseter (2001b), a condicionantes técnicos, ya que 
la superficie lisa de los muñecos y la ausencia de pelo en el bebé facilitan 
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la simulación de las superficies y el renderizado de las computadoras.

Sin embargo, podemos observar dentro de la misma saga, en Toy Story 3 
(Lee Unkrich, 2010), cómo las mejoras tecnológicas permiten la utilización 
de planos más próximos, que muestran a los personajes con todo detalle, 
y los movimientos de cámara aumentan en número, sofisticación y 
virtuosismo.

Por tanto, la evolución de la animación ha estado condicionada por los 
adelantos tecnológicos y es deudora del encuentro entre la animación 
y las matemáticas. Esta dependencia tecnológica va desapareciendo 
conforme la ciencia es capaz de responder cada vez con mayor rapidez a 
los retos que le plantea el arte. No obstante, pese a que en la actualidad 
la tecnología empleada para la animación 3D está en un estadio bastante 
avanzado, la reproducción foto realista de los seres humanos no se ha 
conseguido todavía de manera efectiva. Puede que se deba, en parte, a 
la falta de motivación del sector para avanzar en esta dirección, ya que 
considera más rápido y barato rodar con actores reales que intentar 
realizar una versión foto realista animada de estos (Lasseter, 2001b). En este 
sentido, podemos concluir que existe una dependencia tecnológica de la 
animación, que persistirá hasta que la tecnología sea capaz de reproducir 
de manera sintética la humanidad de lo animado y superar, de este modo, 
el valle inquietante.
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Resumen:

Gráficos en Movimiento... piezas animadas que proliferan en nuestro 
entorno cotidiano, presentes en la tv, en el cine, en internet, 
en publicidades callejeras e inclusive en nuestros teléfonos. 

Así como el lenguaje audiovisual muta con las épocas y la sociedad, los 
Gráficos en Movimiento nacieron para adaptarse a los avances tecnológicos 
y a la tendiente hibridación de los medios masivos de comunicación. 

Por otro lado, esta forma audiovisual, que nace a mediados del siglo XX, 
todavía lucha por ser reconocida. Como su nombre lo indica, son gráficos 
en movimiento que se valen de diferentes técnicas de la animación para 
tener vida, sin embargo varios sectores del campo de la animación no los 
consideran como parte de este universo. 

En este trabajo ponemos en consideración esta situación y nos cuestionamos 
a cerca de las causas que  generan esta tendencia negadora por parte de la 
animación. ¿El contenido o la forma?.

.

Palabras Claves: Gráficos - Movimiento - Visibilización - Animación
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Gráficos en movimiento

Uno de los primeros antecedentes de Gráficos en Movimiento, o Motion 
Graphics, en la industria audiovisual fueron los realizados por el reconocido 
diseñador publicitario Saul Bass, quien diseñó los títulos de aperturas y 
créditos de destacadas películas de la historia del cine, tales como The 
Man with the Golden Arm (1955) de Otto Preminger; North by Northwest 
(1959); Vertigo (1958) en el cual trabajó con John Whitney; y Psycho (1960) 
de Alfred Hitchcock. 

En la década de los ´80, Saul Bass 
y Elaine Makatura Bass fueron  
redescubiertos por James L. 
Brooks y Martin Scorsese, para 
quienes realizarán varios trabajos, 
entre ellos las reconocidas  
secuencia de títulos de los fims 
Goodfellas (1990), Cape Fear 
(1991), The Age of Innocence (1993), 
y Casino (1995). 

Bass instituye, de esta manera, 
una nueva forma de tipografía en movimiento que, a partir de ese momento, 
genera que la gráfica animada sea considerada un elemento narrativo más 
dentro del film la cual, con los años y la expansión de la tv, inundará las 
pantallas, especialmente a través de los anuncios comerciales. 

El  término Gráfica Animada se impone en los años ´60 cuando John 
Withney, el considerado padre de la animación digital, funda su empresa 
Motion Graphics Inc. Por entonces, las nacientes tecnologías digitales 
planteaban un prometedor escenario para las artes y la comunicación. 
Las posibilidades creativas y expresivas eran aún mayores y el horizonte 
parecía infinito. Los soportes digitales se fusionaron progresivamente con 
los analógicos hasta desplazarlos por completo.

Ahora bien, si los Gráficos en Movimiento existe desde el siglo pasado, ¿por 
qué se sabe tan poco de ella? Inferimos que la sistematización del término 
y los alcances de su campo han sido difíciles de establecer. La necesidad 
de etiquetar esta forma de expresión y darle un lugar de pertenencia 
son las que han generado ciertas incertidumbres ya que no queda claro 
si pertenecen al campo del Diseño Gráfico o al campo de la Animación. 

imagen 1: 

Saul y Elaine Bass, 1967
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Podemos aventurar una definición simplista sobre ella y entenderla como 
“animación que puede combinar diferentes disciplinas como el diseño 
gráfico, la fotografía, el vídeo y el audio con el fin de comunicar un mensaje.” 
pero con ella no podemos encontrar diferencia alguna con lo que puede 
entenderse por animación propiamente dicha, o incluso del cine mismo.

Una de las teorías, centrada en su soporte, es que, al igual que internet, esta 
forma audiovisual creció bajo una independencia caótica. La libertad expresiva 
y creativa propias del siglo XX definieron su nacimiento. Su crecimiento y 
expansión vino de la mano de las nuevas tecnologías reinantes en la actualidad. 

En cada medio o soporte de comunicación están presentes los Gráficos 
en Movimiento. Con la expansión de internet y los nuevos medios digitales, 
los mismos ya no quedaron relegados al cine y la tv sino que se fueron 
adaptando y complejizando. Si bien se los ha asociado siempre a la 
animación digital, en el presente no hay una sola técnica de animación 
para producirlos. Su adaptabilidad y versatilidad garantizan su presencia 
en publicidades en las redes sociales, juegos y aplicaciones para celular, 
videoclips, anuncios publicitarios en la vía pública, cine, tv, etc., y es quizás 
esta multiplicidad de presencias lo que genera este desdibujamiento o 
imprecisión de su definición. Se las asocia siempre como complemento de, 
fomando parte de, y no como una obra o forma particular de creación/
expresión en sí mismos.

Es necesario resaltar que si bien existe una variedad formal de los 
mismos, los Gráficos en Movimiento persiguen un propósito por excelencia: 
la comunicación eficiente. Dicho propósito descansa en uno de los 
objetivos propios del Diseño Gráfico, en el que lo formal está al servicio 
del contenido, o mejor dicho, al servicio de la comunicación del mismo. 
En este punto podemos decir que el Diseño Gráfico aporta teorías y 
conceptos relacionados más a lo formal (colores, tipografías, proporciones, 
jerarquías, composición, etc.)  y la animación a dar vida a estos mensajes, a 
viabilizarlos, movilizarlos, a transportarlos.

Entonces ¿qué disciplina se encarga del cómo, el Diseño Gráfico o la 
Animación? Podemos afirmar que ambas disciplinas trabajan de manera 
simbiótica, se retroalimentan, coexisten para cumplir con un mismo 
propósito: Comunicar y expresar una idea de la manera más directa, 
tratando de evitar interpretaciones azarosas. Para que esta unión sea 
posible el ingrediente fundamental es la lógica narrativa del lenguaje 
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audiovisual, y específicamente del cinematográfico. Los Gráficos en 
Movimiento cuentan cosas, cuentan historias, narran y la manera en que 
lo hacen se corresponde con el lenguaje audiovisual. ¿Qué sería de los 
Gráficos en Movimiento sin los aportes de la Animación? Sin animación 
la palabra movimiento (motion) quedaría relegada a una idea kinética 
sólo sugerida por grafismos estáticos, una placa triste con flechas y una 
sugerencia de movimiento través de un punto de fuga. 

De todas maneras, no se puede negar que también existen los Gráficos 
en Movimiento en el mundo artístico más poético, aquel desprovisto 
de una intención comunicativa directa, en el que la interpretación de 
los mensajes se desdibujan, se apela más a lo emotivo y sensorial a 
través de metáforas audiovisuales. Es posible encontrar ejemplos de 
esto en los festivales especializados en la materia como en The Motion 
Graphics Festival, un evento estadounidense itinerante que existe desde 
2006; en festivales de Diseño Gráfico como el Trimarchi DG, el festival 
internacional de diseño gráfico y multimedia más grande de latinoamérica 
que se realiza en Mar del Plata y también en festivales de Animación 
como ANIMA (Festival Internacional de animación de Córdoba, Argentina) 
o Annecy donde encontramos obras que no pertenecen al circuito 
comercial tradicional, como es el caso de I Met the Walrus (2007) de Josh 
Raskin, imagen 2; ó LSD ABC (2013) de Laurent et Francoise, imagen 3

 

Algunas clasificaciones

En la actualidad, es posible en contrar un importante número de 
clasificaciones dada a esta forma de expresión audiovisual, clasificaciones 
que responden, principalmente, a las técnicas empleadas o al contexto de uso.

Imagen 2: 

I Met the Walrus (2007) de Josh Raskin

Imagen 3: 

LSD ABC (2013) de Laurent et Francoise
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Según la técnica empleada se los conoce como:

- Kinetic/Motion Graphics: Combinación de texto y otros elementos de 
diseño gráfico que juegan entre sí, a través de un diseño seductor, una 
pensada combinación de los elementos, acompañados, generalmente, de 
música. Es una de las técnicas más extendidas en la actualidad. 

- Kinetic Typography (tipografía cinética): consiste, básicamente, en texto 
en movimiento. Usualmente va acompañada de audio en el que una voz 
reproduce lo que escriben las letras. De esta forma el mensaje se comunica 
de manera efectiva y redundante ya que el audio refuerza lo que estamos 
leyendo.

- Combinado con imagen real, interactúa con la imagen real creando un 
efecto impactante.

Según su  aplicación, es posible encontrar las siguientes denominaciones:

- Motion Graphics corporativo: recibe este nombre cuando es utilizado 
para presentar una empresa o dar a conocer un producto o servicio de 
una forma fresca y creativa. Muchas empresas están eligiendo este tipo de 
vídeo por las ventajas que conlleva: bajo costo de producción, buen reflejo 
de la personalidad de la empresa según los colores y el diseño elegido, 
originalidad, eficacia del mensaje, etc.

- Motion Graphics educativo/explicativo: Otra de las virtudes del Motion 
Graphics es la de poder explicar conceptos de forma sencilla apoyados 
por infografías y texto, es por eso que no es de extrañar que sean muy 
usados en la producción de materiales educativos para explicar datos, 
ideas, teorías, historias, etc. 

– Logo Animado: muy utilizado como logo animado en diversas piezas 
gráficas multimediales de empresas e instituciones..

- Videoclip, 

- Títulos de créditos, 

- Presentaciones, 

- Anuncios y muchísimas posibilidades más….

A pesar de esta diversidad de nombres, producto de sus diversas 
aplicaciones, la esencia del Motion Gráphic persiste en todas ellas. Dichas 
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taxonomías responden, quizás, sólo a fines comerciales y de venta de un 
sector que realiza este tipo de producciones.

No existe mucho material escrito sobre esta forma audiovisual. 
Generalmente la bibliografía existente centra su desarrollo en meros 
relevamientos de obras y artistas (Catálogos) o simples descripciones de 
diversas técnicas para producirlos, pero no se vislumbra una preocupación 
por generar conceptos y teorías sobre el mismo. 

Las carreras terciarias o universitarias no incluyen en sus propuestas 
educativas una formación específica en esta disciplina, sólo aparecen como 
contenidos de unidades dentro de carreras de animación o de diseño gráfico.

A pesar de lo planteado, es llamativo la proliferación de estas piezas y 
profesionales que las producen. Una de muchas posibles respuestas 
descansa en el auge y explosión de las mismas gracias a internet y los 
medios digitales. En la actualidad1 existen en Youtube más de 216.000 
tutoriales en lo que respecta a Motion Graphics, centrados especialmente 
en la utilización de diversas herramientas digitales para la creación de 
obras con esta estética, lenguaje y forma de expresión/comunicación,  
tales como After Effects (2D), Cinema 4D (3D), Blender (3D) .

 

Perfil profesional: ¿Diseñadores o Animadores?

¿Son animadores o productores audiovisuales que aprendieron principios 
de diseño gráfico o son diseñadores gráficos que aprendieron animación 
y audiovisuales para profesionalizarse en Motion Graphics? Aunque hay 
un número elevado de profesionales que se encuentran en el segundo 
caso es muy difícil delimitar las influencias de otras artes en los Motion 
Graphics. Existen actores que proviene del campo de las artes plásticas, 
visuales, músicos experimentales, artesanos del papel, la cerámica, 
animadores 2D, 3D, arquitectos, Directores de arte, entre otros. La música y 
el montaje son detalles que no podemos olvidar y que caracterizan estas 
piezas audiovisuales. Para transmitir una idea y facilitar su entendimiento 
e interpretación en un sentido deseado, es fundamental una cuidada 
musicalización y un montaje rítmico, especialmente cuando las piezas son 
publicitarias y de corta duración.

 
_____________
1  Relevamiento realizado hasta el 7 de septiembre de 2015
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A modo de conclusión (que en realidad no concluye...)

Cuando abordamos la problemática de los Gráficos en Movimiento o Motion 
Graphics partimos de una necesidad de definirlos en sí mismos y evitar 
caer en la descripción de una méra combinación de técnicas o usos. Nos 
encontramos, entonces, con una fuerte escasés de bibliografía que tratase 
sobre ellos. A partir de allí nos planteamos el por qué de su invisibilización, 
descubriendo, varios factores que han participado en esto:

1- Ausencia de carreras específicas en el tema, o la inclusión de estos 
contenidos en las carreras de diseño audiovisual y diseño gráfico. 

2- Ausencia de propuestas de formación formal (superior) específica. En 
la actualidad, y específicamente en nuestro país, los artistas/productores  
de esta rama audiovisual han logrado profesionalizarse e incorporar 
conocimientos  a través de la educación no formal. Los métodos más 
comunes para el aprendizaje son cursos cortos de índole práctica;  la 
influencia o el estudio de otras disciplinas que abordan contenidos que 
luego pueden ser utilizados para este tipo de producciones; tutoriales, 
cursos por internet, foros y blogs especializados en el tema.

3- Escasa producción teorica de contenidos sistematizados y publicaciones 
específicas, como así también traducciones al español de bibliografías 
extranjeras.

4- Múltiple presencia: algo totalmente contradictorio, considerando que 
anteriormente nos preguntamos por una cierta invisibilización... Notamos 
que cuando ponemos en un buscador como Google el término Motion 
Graphic encontramos cerca de 26.700.000 resultados con ese término... En 
internet son bastante populares. Su adaptabilidad y versatilidad garantizan 
su presencia en todos los medios: en anuncios en las redes sociales, 
juegos y aplicaciones para celulares,  videoclips, anuncios publicitarios 
en la vía pública, cine, tv... Es quizás esta multiplicidad de presencias lo 
que genera este desdibujamiento, imprecisión de su definición ya que, 
como mencionaramos anteriormente, siempre se los encuentra asociados 
a, como complemento de, fomando parte de, y no como una obra o forma 
particular de creación/expresión en sí mismos.
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Animación independiente de bajo presupuesto





El Corto de Animación Independiente... 
¿Dependiente de qué? 

Los cortos de Graduación en este escenario

Marlene Nascimento Da Silva

(UBA | Argentina)

 
Resumen:

Los Cortos de Animación Independientes no solamente  suponen 
medios de producción y métodos de trabajo totalmente diferentes del 
cine comercial, sino además,  también suponen circuitos de exhibición  y 
relaciones con los espectadores diferentes de los que conocemos.

En los  últimos  20 años se ha desenvuelto un fuerte circuito de 
festivales específicos de animación tanto en Europa,  Asia y especialmente 
fortalecidos en Latinoamérica. Estos festivales conforman una red de  
promoción y fomento de la actividad de la animación, incluyendo reflexiones, 
capacitaciones y actividades de mercado, además de otorgar premios  e 
incentivos monetarios. El Corto de Animación Independiente a la vez recibe 
subsidios de los institutos de cinematografía y leyes de incentivos fiscales 
incluidos en las políticas de estado vigentes en cada país.

¿Cuál es el límite entre el corto de animación independiente y los 
cortos realizados en el marco de las cursadas de las escuelas de cine, 
diseño audiovisual, artes digital y otras? ¿Cómo se define esta pertenencia? 
¿La dependencia de estos medios de producción genera impacto sobre el 
contenido? ¿Marca el camino que ha transitado las búsquedas temáticas, 
técnicas y  expresivas en este tipo de contenido en los últimos años? ¿Cuáles 
son los resultados obtenidos y hacia dónde vamos?

Son algunas de las preguntas que este estudio pretende traer a 
la discusión, utilizando la experiencia de la Cátedra DAV3Animación de 
la Carrera de Diseño de Imagen y sonido de la  Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo de la UBA.

Palabras Claves: Cortometraje - Animación - Corto de Graduación - Cine 
Independiente.
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Introducción

Los festivales de animación cuentan con selecciones oficiales para cortos 
de animación independiente y cortos de animación de graduación.

La posibilidad de realizar bajo la contención de la institución educativa 
cortos de animación está respaldada por el proceso académico, sostenido 
en las distintas asignaturas impartidas en las escuelas del conocimiento 
audiovisual. Algunas con un corte más comunicacional otras, con una matriz 
proyectual y de diseño. En ambos casos, la metodología de enseñanza 
y los contenidos didácticos impartidos están diseñados para guiar a los 
estudiantes en la realización de una pieza comunicacional audiovisual en 
el lenguaje específico de la animación.

En la asignatura DAV3 Animación de la Carrera de Diseño de Imagen y sonido 
de la  FADU UBA. la Cátedra de diseño tiene como objetivos la práctica 
del Diseño de la Comunicación Audiovisual desde la relación teórico-
práctico en el proceso de realización. Además,  afianzar al estudiante 
en la modalidad proyectual y comunicacional. Por otra parte, introducir 
y  desarrollar  la capacidad de concretar el cuadrinomio: creatividad, 
planeamiento, producción, y postproducción. También, fomentar la 
experimentación específicamente en el área de animación y guiar el 
estudiante en la realización de un proyecto de animación. Y por último,  
afianzar los conceptos de la metodología de la investigación aplicada al 
desarrollo temático, estético, proyectual, tecnológico y de producción, a la 
realización del guion, dirección, fotografía, dirección de arte, producción, 
puesta de cámara, captura de imagen y sonido, diseño de pantalla, partido 
gráfico, postproducción, etc. Es importante resaltar que la tarea pedagógica 
incluye la integración de todos sus conocimientos incorporados en el 
transcurso de la carrera, en el campo del diseño, de la disciplina proyectual 
y del análisis del discurso audiovisual para la realización del proyecto 
comunicacional asociado a una técnica especifica de animación. Este 
elemento se da por supuesto pero no es tarea menor en la conducción del 
proceso académico, y por ende, la aplicación de estos conocimientos en 
el proceso de realizar el desarrollo integral de un proyecto de animación.

El DAV3 Animación  es una asignatura que se dedica exclusivamente a 
estudiantes que desean realizar sus proyectos en el lenguaje de animación. 
La Cátedra está en un proceso constante de cambio e incorporación de 
nuevas ideas para mejorar su didáctica.
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En el año 2010 la cátedra fue invitada a participar en el Festival de Animación 
Animamundi 20101. llevando allí una muestra de los cortos realizados en 
los últimos diez años. Este hecho llevo a una profunda reflexión respecto 
al lugar que podrían estar ocupando los egresados de la FADU y sus 
proyectos de graduación en los espacios de exhibición de los proyectos 
de animación. 

La didáctica del proyecto en favor de una metodología para proyectar 

animación.

Diseño Audiovisual de 1 a 3 es la materia troncal de la carrera donde la 
enseñanza proyectual es impartida, y en el caso del DAV3 Animación las  
sucesivas y excluyentes entregas del proyecto de animación son la guía 
que imparte la asignatura para la conducción del proyecto, que incluye las 
etapas sucesivas para la realización del mismo.

La cátedra imparte una metodología para el diseño del proyecto de 
animación, no es apenas un modo ordenado de proceder, sino que se 
considera que los elementos pedidos para la realización del trabajo práctico 
número 8, el proyecto de animación, conforman un cuerpo metodológico 
para su realización.

Las etapas del proceso proyectual se desarrollan en una serie de 
documentos formales, se produce una serie de acciones concretas 
plasmadas en esos documentos formales que son el marco de contención 
para la libertad creativa que impartimos.Es muy importante recordar que 
en el Taller de Diseño Audiovisual 1, 2 y 3 lo proyectado llega a su etapa de 
completa realización.  

La metodología proyectual debe, necesariamente, incluir la metodología 
de producción hasta la pieza final. Esta línea de producción incluye hasta 
el delivery del contenido en los patrones técnicos y tecnológicos definidos 
por los canales de distribución.

_____________

1. Escolas de Animação: Três representantes de diferentes experiências internacionais 
no ensino de animação estiveram presentes ao painel realizado no Anima Fórum 
durante o Anima Mundi no Rio de Janeiro: Eric Riewer – Gobelins (França) Marlene 
Nascimento – Curso de Imagem e Som da Universidade de Buenos Aires (Argentina) 
Maureen Furniss – CalArts (EUA)  Aproveitando estas presenças e para complementar 
o debate, o festival exibiu mostras selecionadas dos trabalhos finais desenvolvidos 
por ex-alunos destes centros de formação.
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La conducción del proyecto de animación.

El proceso didáctico pedagógico de trabajo de graduación incluye 
correcciones sucesivas directamente sobre proyecto de animación el en curso.

Los contenidos técnicos específicos, herramientas de comunicación y 
gestión de la producción de la animación son impartidos en ejercicios 
prácticos que ocurren en  paralelo. Estas entregas son en total 16 a saber:

Entrega n° 1: investigación

Objetivos: definir tema específico y desarrollar una idea rectora.

Forma de entrega: presentar en power point imágenes de referencia al 
tema.

Texto de una carilla introduciendo al tema elegido justificando su elección. 
Exposición oral del proyecto de animación que se desarrollara en formato 
pitching. Duración 7 minutos.

Entrega n° 2: video concepto.

Objetivos: afianzar la investigación temática y estética. Plasmar la 
investigación en imágenes y sonido. Consigna: realización de un video 
minuto con imágenes compiladas de archivos u originales que den a 
conocer el tema de la investigación y las elecciones estéticas elegidas 
para su comunicación. Forma de entrega: DVD NTSC, duración: 1 minuto.

Entrega n° 3: idea, premisa, storyline y argumento

Objetivos: a partir del trinomio: tema-premisa-argumento desarrollar la 
línea argumental del proyecto de animación acorde a sus características 
específicas.

Consigna: story line, en tres líneas. Tendrá el siguiente formato:

Alguien (el protagonista) quiere lograr algo y contra otro alguien (el 
antagonista o fuerzas antagónicas) con la ayuda de sus talentos, 
debilidades u otros lo logra, o no lo logra. Argumento narrativo en no más 
de 20 líneas. Descripción física, económica, cultural, psicológica y social 
de los personajes. Bocetos de los personajes.

Forma de entrega: texto escrito y láminas.
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Entrega n° 4: storyboard / guion visual

Objetivos: lograr una comunicación visual efectiva que permita optimizar 
los códigos de lectura de nuestra narración, seleccionando encuadres y 
puestas en escena.

Consigna: realizar el story board que dé a conocer la narrativa y la historia  
con bocetos que permitan reconocer a los personajes, su entorno, sus 
acciones, encuadres y puesta en escena. 

Forma de entrega: planilla de story board de la cátedra.

Entrega n° 5:  story board 2 (re elaboración)

Objetivos: a partir de las correcciones observadas en la entrega anterior, 
re-elaborar el guion narrativo y el story board del proyecto.

Consigna: realizar las correcciones en el guion narrativo y el story board 
agregando, modificando o quitando información.

Forma de entrega: texto escrito y  planilla de story board de la cátedra.

Entrega n° 6: guía de personajes / inspiracionales / primer leica reel.

Objetivos: a partir de la evolución del proyecto a través de sus sucesivas 
correcciones en el taller, definir estética general y estética de los 
personajes (morfología, vestuario, diseño integral). Confirmar la efectividad 
del discurso narrativo-audiovisual por medio de la a realización del primer 
armado de leica reel/animatic.

Consigna: leica reel: con todos los elementos presentados y aprobados 
en las correcciones realizadas en el taller. Se realizará una captura de 
los cuadros del storyboard, el que será sincronizado con un borrador del 
sonido, respetando los tiempos previsto para la pieza final. En el mismo 
debe figurar las transiciones, la banda de efectos sonoros, voces, música 
y los movimientos de cámara con la duración narrativa correspondiente y 
sonido incorporado. (ítems 3 y 4)

1)  Guía de personajes: se confeccionara una guía completa para 
cada personaje con 

A) Dibujo de 8 posiciones animados en 360°. Para cada personaje de frente, 
3/4 frente derecho, perfil derecho, 3/4 espalda derecho, espalda, 3/4 
espalda izquierdo, perfil izquierdo y 3/4 frente izquierdo. Luego ubicar cada 
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una de las posiciones en orden y armar el ciclo de 360° para cada personaje. 

B) Dibujos de las expresiones faciales con todos sus detalles que expresen 
las emociones básicas de cada uno de los personajes, como por ejemplo: 
alegría, tristeza, sorpresa, cansancio, disposición, entusiasmo, susto, 
etc.  

C) Lámina de proporción que contenga a los personajes relacionándolos 
entre sí.

Voces, se presentará una muestra grabada de cada una de las voces que 
se van a utilizar.

2) Música: se presentará un armado de las partes más significantes 
de la banda sonora musical.

3) Inspiracionales: dos o tres láminas originales que expresen el estilo 
gráfico coherente para el film, que manifieste una unidad tanto en los 
fondos como en los personajes. Forma de entrega: láminas a3 – DVD NTSC 
con leica reel + presentación de la animación de 360 de los personajes. CD 
con la entrega en (mpeg2) video HD 720p (preset de avs converter)

Entrega 7: guía de personaje  y fondos

Objetivos: mediante la descripción escrita del carácter de cada personaje, 
crecer en el conocimiento del universo del proyecto y enriquecerlo. 
Desarrollar la guía de personajes, dar a conocerlo, diseñar sus movimientos, 
gestos, actitudes y vestuario. Diseñar los fondos correspondientes al 
proyecto.

Consigna: Guía de personaje. Laminas en color con cada uno de los 
personajes (en cuerpo entero) presentar gran cantidad de poses, 
gestualidad corporal, trabajo de silueta, vestuario, expresiones faciales, 
actitudes, bocas ubicadas en el rostro de los personajes,  en planos más 
cerrados. Modelado en plastilina para corpóreos en 3D. Proyecto de 
construcción para muñecos articulados.

Diseño de los fondos. Presentar los bocetos de construcción de los 
escenarios en el caso de escenografita: planta de escenarios y maqueta 
para realización final.

Forma de entrega: colgar y presentar material debidamente identificados. 
Láminas a A3 + plantas y modelados en plastilina y maquetas.
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Entrega 8: lay out

Objetivos: aplicar la herramienta del lay out para el total planeamiento del 
proyecto de animación.

Forma de entrega: carpeta de lay out  plano por plano.

La entrega consta de: Banda sonora totalmente realizada, grabada en 
forma digital (música, efectos, foleys, voces). Fondos dibujados, en color, 
con la atmósfera y la iluminación definida de cada ambiente. Escenografías 
realizadas para stop motion.

Establecer la puesta en cuadro, ubicación de los personajes, indicando las 
trayectorias que emplearan para desplazarse dentro del encuadre.

Determinar las animaciones (ubicadas dentro del encuadre) mediante los 
dibujos claves, los extremos de las acciones que realizan los personajes. 
Fijar la extensión en números de fotogramas para cada plano. Confeccionar 
las hojas de cámara. Confeccionar las planillas de sincro sonoro (bar sheets) 
de los tramos que contienen sincronismo labial y sincronismo musical. 
Determinar los efectos especiales a ser agregados en post producción. 
Marcar la indicación clara de la ubicación de la cámara en relación a los 
fondos o la escenografía. Habrá que considerar la diferencia focal del lente 
como una consecuencia directa de la ubicación de los puntos de fuga 
dentro de la perspectiva del dibujo. Indicar los movimientos de cámara 
provistos, en el caso de stop motion

Forma de entrega: carpeta folio A4, separados por escenas + audio grabado 
en DVD.

Entrega 9: segundo Leica reel

Objetivos: incorporar todas las indicaciones del lay out al leica reel.

Consigna: forma de entrega: DVD NTSC y un cd con la entrega en (mpeg2) 
video HD720p (preset de avs converter)

Leica reel: con todos los elementos presentados y aprobados en las 
correcciones realizadas en el taller. Se realizará una captura de la última 
versión del storyboard y los fondos, el que será sincronizado con un sonido, 
respetando los tiempos previsto para la pieza final. En el mismo deben 
figurar las transiciones, la banda de efectos sonoros, voces, música y los 
movimientos de cámara. Voces, se presentará una muestra grabada de 
cada una de las voces que se van a utilizar en el proyecto. (voces finales). 
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Música; se presentará un armado de las partes más significantes de la 
banda sonora musical. 

Entrega 10: plan de producción y presupuesto

Objetivos: plantear un plan de producción y rodaje que nos permita anticipar 
nuestro trabajo y concluir nuestro proyecto en las fechas establecidas. 
Confección del presupuesto del proyecto.

Forma de entrega: entrega en carpeta A4

Entrega 11: pruebas de animación

Objetivos: comenzar con el proceso de producción. Encontrar el timming 
de la animación y el lenguaje específico del proyecto. Experimentar.

Entrega 12: pre entrega biblia (on line)

Objetivos: afianzar la herramienta de comunicación del proyecto: La Biblia. 

Consigna:   las páginas de La Biblia deben presentar un diseño identificativo.

El universo del proyecto: motivaciones, tema a tratar, target, técnica y 
formato.

Guía del personaje: su nombre, cuerpo entero, gestos faciales, giro 360º, 
posiciones de boca y su breve descripción. Diseños y plantas de escenarios. 
Sinopsis de divulgación. Para caso de una serie la sinopsis de cada capítulo. 
Argumento. En caso de una serie: argumento de cada capítulo. Storyboard. 
Plan de producción, presupuesto detallado (acorde a las cotizaciones 
reales de la industria audiovisual actual), equipo técnico, cv completo del/
los realizadores, con datos de contacto. Afiche promocional

Entrega 13: animación

Objetivos: proceso de producción del proyecto. Animar. Se evaluarán los 
avances en la animación y se guiará al estudiante para continuar el proceso 
de producción.

Entrega 14: entrega de La Biblia (on line)

Objetivos: armado de Biblias de proyectos con el material que ha sido 
compilado durante el proceso.
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Entrega 15: making off

Objetivos: afianzar el poder comunicacional de esta herramienta para la 
difusión del proyecto audiovisual.

Forma de entrega: entrega en DVD NTS. La duración del mismo no debe 
superar los 4 minutos. Un cd con la entrega en (mpeg2) video HD 720p 
(preset de avs converter).

Entrega 16 – títulos de apertura y créditos

Objetivos: reforzar la comunicación narrativa del proyecto, reflejar el 
partido estético y animar.

Consigna: realizar diseño de los títulos de apertura y créditos finales del 
trabajo.

Fondo de pantalla para el menú de DVD. Diseño de la impresión que será 
estampada en el DVD. Afiche promocional, pressbook, merchandising que 
forme parte del universo de la obra, otros… 

Forma de entrega: impresos,  DVD y prototipos.

Un cd con la entrega en (mpeg2) video HD 720p (preset de avs converter)

Entrega 17 – entrega final

Consigna: entrega del proyecto terminado en conjunto, dos DVDs.

DVD 01

Entrega del proyecto en DVD

Dvd NTSC conteniendo (1er botón) corto o piloto, (2do botón) extras: que 
contenga: making off, tps realizados, leica final y La Biblia en formato digital. 

Un CD con la entrega en (mpeg2) video hd 720p (preset de avs converter)

El primer DVD con un menú principal, cuyo diseño del fondo de pantalla 
deberá contener el logo de la FADU y el de la cátedra: DAV3 animación. 
Cátedra Nascimento. DIyS – FADU-UBA y proyecto de graduación.

DVD 02: Entrega de datos en DVD

DVD de datos conteniendo corto o piloto, making off, Leica reel en formato 
mpeg 4, 4 (cuatro) imágenes del corto o piloto en formato tif o jpg a 300 
dpi (tamaño mínimo de cada imagen: 10 x 15 cm). Biblia en formato digital, 
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jpg 300 dpi y en pdf. (que incluya model sheets). Afiche promocional en 
tif o jpg 300 dpi. Foto 4x4 del/los realizadores, CV completo y versión 
abreviada del/los realizadores que incluyan datos de contacto, sinopsis 
en word y pdf del proyecto (si es serie, sinopsis de cada capítulo)

Los DVDs estarán debidamente estampados en box de DVD estándar

Las cajas tendrán una tapa diseñada que deberá contener el 
logo de la FADU, el de la cátedra, DAV3 animación, cátedra 
Nascimento. DIyS – FADU – UBA y proyecto de graduación y el año.

En la contratapa los datos del trabajo: sinopsis de promoción, técnica de 
animación, equipo artístico, datos técnicos y datos para el contacto con el 
realizador.

Afiche promocional. El afiche promocional de la película será entregado 
en papel impreso color en tamaño A3 (vertical), con los datos del mismo 
cuyo diseño deberá contener el logo de la FADU y el de la cátedra, DAV3 
Animación – Cátedra Nascimento DIyS- FADU-UBA y el año.

Yo te quiero!, Bandoneón y Katakroken... tres proyectos, una sola 

pertenencia.

Yo te quiero! es un cortometraje de animación en técnica stop motion que 
cuenta  la historia de Juancito, un solitario niño de la estepa Patagónica, 
que en el habitual camino de regreso de la escuela encuentra, en una 
desolada estación de tren, a un caballito aparentemente abandonado. 
La alegría de tener un nuevo amiguito para jugar hace que el niño quiera 
apropiarse del caballito, sin darse cuenta de que este espera el regreso de 
su verdadero dueño.

Yo te quiero! fue un proyecto en curso de la cátedra en el año 2011 llevado 
adelante por los estudiantes regulares, Nicolás Conté, Micaela Doll y 
Florencia Suero. El proyecto transitó la cursada por todas estas sucesivas 
etapas didácticas y tuvo un excelente desarrollo. Al final de año académico 
les quedaba todavía muchas escenas por animar y toda la post producción 
y el retoque digital de los planos animados. Todo lo realizado luego de la 
conclusión del plan labor no estuvo en el rango de influencia del proceso 
pedagógico. Yo te quiero! durante todo su proceso de producción no tuvo 
otro sponsor externo además de la familia, incondicional en la ayuda, y la 
institución educativa. 
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El corto tuvo su término en el 2013 y desde entonces empezó a participar 
de festivales de los cuales ha cosechado alrededor de 30 premios y ha sido 
seleccionado oficialmente a más de 60 competencias oficiales y muestras 
no competitivas. Estas selecciones han sido en su totalidad en el apartado 
de muestra de cortos de graduación. 

El hecho que estos realizadores se identifiquen como estudiantes y hagan 
valer los beneficios de pertenencia a una institución educativa les ha abierto 
las puestas de muchas situaciones de exhibición. Estos premios han sido 
otorgados la gran mayoría por festivales de Argentina y Latinoamérica, tres 
de Estados Unidos  y cuatro de Europa. (Anexo1)

Bandoneón es un proyecto de animación en curso en la cátedra en el 
corriente año de 2015. Llevado a cabo por los estudiantes regulares Celeste 
Lagos y German Pace. Es un corto de animación que cuenta la historia de 
un viejo bandoneón en la Buenos Aires del 3016 que,  junto con sus amigos 
Juan y el Farol, deberán emprender una aventura por la ciudad del futuro 
donde lo digital ha reemplazado por completo a lo analógico. 

El proyecto se encuentra en este momento en el punto de desarrollo 
correspondiente a la metodología impartida por la cátedra.  Bandoneón 
cuenta con gran parte de la pre-producción terminada; como el Guion, 
el Story board, el Diseño de los personajes con sus giros, movimientos 
y expresiones, y hasta el Diseño de Producción con el presupuesto 
desglosado.

Por motivo de presentarse al concurso Animate del INCAA ( convocatoria 
2015), se adelantó en la confección de La Biblia del proyecto. Además  está 
utilizando IDEAME la plataforma on line de captura de financiación. 

El crowd funding es una tendencia actual, tiene su modelo en KickStarker 
que se auto define como: una comunidad vibrante dedicada a convertir 
en realidad proyectos creativos. IDEAME sigue la lógica del financiamiento 
colectivo, enfocado a Latinoamérica. 

Si una persona tiene algo de dinero y quiere invertirlo en un proyecto 
interesante, simplemente entras al sitio, buscas un grupo que te guste, y le 
aportas lo que quieras (o puedas) al creador. Dependiendo de la cantidad 
que uno entregue, puede recibir una recompensa por parte de la compañía 
una vez que el proyecto esté terminado. Según Sebastián Uchitel, CEO de 
IDEAME:
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En Latinoamérica hay una fuente extraordinaria de talento creativo 
e innovador que se enfrenta con muchas restricciones a la hora de 
conseguir financiamiento. A través de nuestra plataforma, podemos 
ayudar a que esas ideas se conviertan en realidad

.

La presencia de Bandoneón en IDEAME sirvió para detectar que el 
proyecto se presenta como una producción independiente no vinculada 
a ninguna institución educativa. Pide 150.000 pesos y hasta la fecha, 
agosto de 2015, recaudo alrededor del 6% de lo pedido.  Bandoneón niega 
su pertenencia académica aun estando su realización en pleno proceso 
de producción en el transcurso de la cursada. Importante resaltar que se 
tratan de estudiantes que desarrollan un excelente proceso pedagógico. 
Estudiantes que son permeables a las sucesivas correcciones para lograr 
el ajustes de las herramientas de comunicación que son constituyentes 
del proyecto. 

No hay duda que estos proyectos son totalmente dependientes del 
contexto donde surgen para su realización sin embargo niegan esta 
pertenencia cuando se les ofrece una oportunidad de exhibición pública. 
Esto se detecta mucho en los festivales de animación. Muchas veces estos 
cortos eligen inscribirse en las selecciones de cortos independientes 
retirando de sus títulos de apertura y créditos finales la presencia de la 
escuela como productora y espacio de realización del mismo.

En las  selecciones oficiales de cortos de graduación de cualquier festival 
se observa la presencia de una temática marcada por la investigación 
referencial al conocimiento académico, de técnicas experimentales que 
innovan el lenguaje, de la utilización de la tecnología disponible de forma 
libre generando innovaciones estéticas y la utilización experimental 
del lenguaje marcando tendencias expresivas. La libertad de estilo y la 
originalidad resulta ser el factor común más destacado.

Respecto a los resultados obtenidos en las producciones de cortos de 
graduación podríamos utilizar el ejemplo de Katakroken (2014), España,  de 
la Escuela Primer Frame. El corto tiene en su temática una clara exposición 
respecto a la historia de la representación. Presenta  una profunda 
investigación respecto las vanguardias artísticas del siglo XX, se divierte 
con infinitas anécdotas extraídas de la historia del arte pictórico y de la 
historia de la representación. En su sinopsis dice que un incomprendido 
monstruo rosa te persiguen para darte caza, para acabar contigo, pero en 
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el fondo se visten de ti porque ama lo que representas y además cita una 
frase de Dalí que dice: “El canibalismo es una de las manifestaciones más 
evidentes de la ternura” (Salvador Dalí). Katakroken se anuncia como lo más 
barroco desde el Siglo XVIII. Esta referencia directa a una escuela artística 
abre las puertas de un tipo de humor que también es marca registrada de 
los cortos de graduación. 
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Anexo 1.

Premios y menciones otorgadas al corto de graduación Yo te Quiero!, 
Argentina, 2014.

Mejor corto de animación - 5º Festival Rec de Universidades Públicas (Ar-
gentina, 2014). 

Mención especial del jurado - 1º The America’s Film Festival of New York 
(USA, 2014). 

Mejor animación - 5º Festival de Cine del Conurbano (Argentina, 2014). 

Mención especial Mejor animación en categoría estudiantil - 3º Festival Lati-
noamericano de Cine Independiente de Bahía Blanca (Argentina, 2014). 

Mención especial FEISAL (Federación de escuelas de imagen y sonido de 
América Latina) - 21º FLVR Festival Latinoamericano de video y artes audio-
visuales (Argentina, 2014). 

Mención especial Escuela de Realización Audiovisual - 21º FLVR Festival 
Latinoamericano de video y artes audiovisuales (Argentina, 2014). 
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Mejor animación - 6º Mirada Oeste (Argentina, 2014). 

Premio del Jurado - 6º Mirada Oeste (Argentina, 2014). 

Mejor corto de graduación - 8º Expotoons (Argentina, 2014). 

Mejor Animación Stop-Motion - 2º Festival Nacional de Cine de Esteban 
Echeverría (Argentina, 2014). 

Mención de la AACA- Asociación Argentina de Cine Animado - 2º Festival 
Nacional de Cine de Esteban Echeverría (Argentina, 2014). 

Primer Premio “Nuevos directores” - Maipú Cortos 2014 (Argentina, 2014). 

Audience Award - Animation - Indiana Short Film Festival (Estados Unidos, 
2014). 

Primer Premio en la categoría Escuelas de Cine - 5º Visión Ribereña (Argen-
tina, 2014). 

Mención especial del jurado - 5º Festival Cine: Infancia y Adolescencia, ciu-
dad de Bogotá (Colombia, 2014). 

Award for excellent design - Beijing Film Academy 14th Animation Awards. 

Primer premio en categoría Estudiantes Maxi - 11º Festival internacional de 
animación estudiantil de Brasil Animarte (Brasil, 2014). 

Mejor animación - 9º Festival Relatos Cortos (Argentina, 2014). 

Mejor corto animado - 1º Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn 
MAFICI (Argentina, 2014) . 

Best international newcomer - Canterbury Anifest 2014 (UK, 2014). 

Best Screenplay - Filofest International Student Film and Video Festival (Es-
lovenia, 2014). 

Miglior Animazione - America del Sud - Valle D’Itria Film Festival (Italia, 2014). 

Premio del Público - 11º TAFIC - Festival internacional de cine de Tapiales 
(Argentina, 2014. 

Mención Corto Animado - 37º UNCIPAR (Argentina, 2015). 

Certificate of Merit - Rochester International Film Festival (Estados Unidos, 
2015). 

Miglior animazione internazionale - Video Festival Imperia (Italia, 2015). 

Best animation - Chicago Shorts Film Festival (Estados Unidos, 2015).  

Best animated film - Chocolate City Film Festival (Estados Unidos, 2015). 
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opuestos complementarios en la producción de 

largometrajes animados argentinos
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Resumen:

La producción cinematográfica en Argentina es posible gracias a una política 
de estado que fomenta la industria, y el cine de animación no es ajeno a esta 
realidad.  El objetivo de este trabajo es plantearnos que los conceptos de 
independencia y dependencia en la producción de largometrajes animados 
no funcionan como antinomia sino como opuestos que se complementan.

Que los recursos del Estado sean necesarios para la realización de un film 
no condiciona el hecho creativo en sí mismo. Dentro de este modelo, el 
realizador goza de plena independencia expresiva ya que el Estado no exige 
como fin último el éxito comercial de la película.  Si a esto le sumamos la 
existencia de nuevas tecnologías accesibles, muchas de ellas gratuitas 
como el software libre, el realizador cuenta con los medios necesarios para 
alcanzar la independencia creativa. 

En este trabajo se analizarán dos largometrajes animados contemporáneos. 
El Sol (2010) de Ayar Blasco e Historias de cronopios y de famas (2013) de 
Julio Ludueña.

En el primer caso,  tanto desde el punto de vista estético como narrativo, 
el director planteó una propuesta que está por fuera de los cánones del 
cine de animación comercial: animación limitada e imperfecta realizada en 
FLASH, utilización de un lenguaje vulgar en un relato caótico con un final 
desconcertante. Es un film que  no busca el agrado del espectador. El Sol  
no hace otra cosa más que afirmar que todo lo que sucede en la pantalla es 
un capricho del realizador. 

El segundo caso se trata de la transposición de los cuentos dede Julio 
Cortázar Historias de cronopios y de famas. Cada uno de los relatos que 
conforman la obra fue ilustrado y animado con total libertad por un artista 
plástico diferente que utilizó su propia estética, haciendo uso de diferentes 
técnicas de animación realizadas sobre una plataforma de software libre.

.

Palabras Claves: Largometrajes - Animación - Independiente
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Introducción

En los últimos años, la producción animada de largometrajes en Argentina, 
ha tomado del cortometraje uno de sus rasgos de estilo más significativo 
y valioso: la experimentación. Esto es posible principalmente gracias a dos 
factores, las políticas públicas que fomentan el quehacer cinematográfico 
y al surgimiento de tecnologías accesibles,  como la aparición del software 
libre que permite a los usuarios tener la libertad de ejecutar, copiar, 
distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software de código abierto según 
los requerimientos necesarios, sin ya tener la obligación de pagar por 
licencias de programas.

Sin tener que producir bajo los condicionamientos del mercado, el 
director/autor/artista, tiene total libertad creativa para realizar su obra. 
La dependencia económica, por medio de créditos y subsidios del 
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCAA, no condiciona 
la obra artística. Es más, se podría decir que es fundamental para que 
su realización ya que la animación  en nuestro país aún no ha alcanzado 
el rango de industria, cada producción es un hecho independiente, casi 
aislado. En este estado de protoindustria, es el Estado el principal motor 
económico en la producción de largometrajes.

Es por eso que se puede afirmar que la dependencia económica y la 
independencia creativa, funcionan como opuestos complementarios en la 
producción de largometrajes de animación independiente en Argentina. 

Para evidenciar tal aseveración, se eligieron dos producciones recientes: 
El Sol (Ayar Blasco, 2010) e Historias de cronopios y de famas (Julio 
Ludueña, 2014), dos películas para adultos que a su vez rompen con la 
idea preinstalada de que la animación es sólo para niños. Vale aclarar que 
estos films están lejos de ser largos experimentales, pero si hicieron uso 
de algunos de sus recursos. Pese a ser exhibido en salas comerciales, las 
películas escaparon a lo lógica de mercado ya que el éxito en taquilla no 
es la meta. Su producción no depende del éxito económico pero si de la 
existencia de un presupuesto para las planes de fomento cinematográficos 
por parte del Estado. Esto no quiere decir que desconozca al público, ya 
que el realizador es plenamente conscientes de que crea para un público, 
y que sin la colaboración de este, el arte no tiene sentido. Parafraseando 
a Marcel Duchamp, se podría decir que no son los directores sino los 
espectadores los que hacen las películas. 



147

Independencia y dependencia... | ANIMA2015: 145 - 152

El Sol

Ayar Blasco es un artista argentino, dibujante autodidacta que se ha 
desempeñado como director, intérprete, guionista, animador e historietista. 
Un verdadero artista independiente. Entre sus trabajos destacados se 
encuentran la dirección de animación de Mercano, el marciano (Juan Antín, 
2002) y la webserie Chimiboga (Ayar Blasco, 2011).

El sol es su ópera prima, un film de bajo presupuesto, financiado por el 
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCAA, del que también 
fue guionista, director de arte y la voz de alguno de los personajes. La 
película cuenta el devenir de Once y La Checo, dos jóvenes marginales 
que sobreviven como delincuentes en una Buenos Aires postapocalíptica, 
20 años después de que estallara una bomba nuclear. Este mundo creado 
por Ayar Blasco, una parodia de Mad Max (George Miller, 1979) invita al 
espectador a perderse en un guión caótico, sin objetivos claros, rompiendo 
las reglas del relato canónico. 

Como técnica de animación utiliza el flash 2D, realizada de manera online 
con un grupo reducido de animadores, con una estética de trazo simple, 
influenciada por el cómic y animaciones hilarantes y sencillas en su 
producción que remite a películas como South Park: the movie (Trey Parker, 
1999), Beavis & Butthead do the America (Mike Judge, 1996) o la serie 
argentina Alejo & Valentina (Alejandro Szykula, 2002).

Las groserías, el humor absurdo, negro y escatológico son sus marcas 
autorales más destacadas. Las voces principales estuvieron a cargo de 
actores populares como el cómico Dr. Tangalanga, Jorge Sesán, Divina 
Gloria y Sofía Gala Castiglione.

Esta narración débil desde lo argumental, se apoya en el humor para 
entretener, principalmente en el absurdo, explicitando también el artificio 
del cine, rompiendo el código de invisibilidad del relato clásico. Hay un 
momento clave en la película que resulta un claro ejemplo de cómo se 
devela el artificio cinematográfico. En una escena, el personaje de Juan 
Pérez tiene que testificar ante el juez interpretado por el Dr Tangalanga. 
En el momento de la grabación de las voces en estudio, proceso que 
generalmente se realiza previo a la etapa de animación, el Dr. Tangalanga 
leyó el guión de corrido sin darse cuenta y dijo las líneas de diálogos de 
todos los personajes intervinientes en la escena. Al finalizar la misma, 
aparece una placa en la pantalla con la siguiente leyenda: “Aclaramos a la 
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amable audiencia que el Dr. Tangalanga no se dio cuenta y leyó el guión 
de corrido interpretando a todos los personajes. Igual no quedó tan mal 
y lo dejamos así. Muchas gracias”. La utilización del metalenguaje, rompe 
el código implícito entre espectador y realizador. Se deja al descubierto 
el artificio cinematográfico, hecho impensado en el cine clásico. Este 
error en el proceso de grabación del audio, es tomado por el director para 
incorporarlo a la obra, rompiendo así con la convención. 

Es indiscutible que Ayar Blasco no tuvo ningún condicionante artístico a 
la hora de realizar su largometraje por medio de los subsidios de INCAA. 
En El sol, lo experimental, lo creativo, está presente. Blasco eligió hacer 
del error, de lo incorrecto, su marca autoral. Así como afirmó Otto Alder, el 
prestigioso especialista alemán en animación en su artículo “El Estado de 
independencia”; la animación independiente tiene como única obligación 
en cuestión, la invención artística individual. Aquí no se busca satisfacer 
expectativa alguna del público, ni hay una búsqueda de beneficios 
económicos o de reconocimiento artístico. 

En una entrevista brindada al sitio web Mi opera prima, al preguntarle a 
Blasco cuáles fueron los aspectos positivos y cuáles los negativos en cada 
una de las etapas de producción de su película respondió: “Positivo: Hice 
lo que quise. Negativo: Hice lo que quise”1

Historias de Cronopios y de famas

El otro caso de análisis es el film de Julio Ludueña, Historias de Cronopios 
y de famas transposición de la obra literaria homónima de Julio Cortazar 
de 1962.

Ludueña, en 1972, presentó en la Quincena de los Realizadores del Festival 
de Cannes su película prohibida en la Argentina Alianza para el Progreso y 
tras ganar la competencia tuvo la oportunidad de conocer a Cortázar. Ese 
encuentro fue la génesis de este proyecto que se demoró más de 40 años 
y tuvo seis años de producción. Estrenada en 2014, año en que se cumplió 
el centenario del nacimiento de Julio Cortázar, la película no solo une a 
la literatura con el cine, sino también con el mundo de las artes plásticas.

_____________
1  mioperaprima.com.ar (2010): Uno puede lograr lo que quiere si se lo propone. 
Extraído el día 25 del mes de junio de 2013, desde http://www.crudofilms.blogspot.
com.ar/2010/07/entrevista-con-ayar-b-en.html
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“Es ese lugar que el cine le confirió a la literatura – el de proveedora de 
argumentos -, se mantuvo durante toda su historia”2. En la actualidad,  las 
películas más taquilleras suelen ser las transposiciones de best sellers. Es 
un fenómeno global que tiene sus orígenes con el propio inicio del cine. 
En Argentina, uno de los primeros éxitos fue Nobleza Gaucha (Humberto 
Cairo, 1915) transposición del Martín Fierro de José Hernández, máximo 
exponente de la literatura criolla.

Julio Ludueña eligió como técnica la animación para transponer la novela 
de Cortázar. Se trataba de una novela extensa, compuesta por 75 cuentos, 
de los que sólo fueron seleccionados diez de ellos, de tono fantástico 
todos, para aprovechar al máximo las oportunidades que brinda la técnica 
con los cuentos surrealistas de Cortázar.

Julio Florencio Cortázar (Bruselas, Bélgica, 26 de agosto de 1914-París, 
Francia, 12 de febrero de 1984) es considerado uno de los autores más 
innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato corto, la prosa 
poética y la narración breve en general, rompiendo los moldes clásicos 
mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal. Los 
contenidos de sus obras transitan en la frontera entre lo real y lo fantástico, 
por lo que la elección de la animación como técnica para llevarlos a la 
pantalla grande era la mejor opción.

Teniendo como punto de partida una obra de un maestro de la literatura, 
el director se vió obligado a contar con maestros de las artes plásticas 
para que le dieran su estilo a cada uno de los cortos y que reflejaran 
con sus propias técnicas la diversidad de los cuentos. Los diez artistas 
plásticos argentinos mundialmente reconocidos fueron Carlos Alonso, 
Luis Felipe Noé, Antonio Seguí, Daniel Santoro, Crist, Ana Tarsia, Patricio 
Bonta, Magdalena Pagano, Luciana Sáez y Ricardo Espósito. Estos estilos 
diversos también exigían diferentes estilos de animación, pero al tratarse 
de un film de bajo presupuesto se utilizó la ayuda del software libre Blender, 
que permitía ser adaptado por la comunidad de programadores según las 
necesidades de los animadores. 

Como es de público conocimiento, los softwares no se venden, se 
licencian. Esto hace que para animadores independientes el costo 
por utilizarlos sea muchas veces prohibitivo. La solución que existe en 

_____________
2  WOLF, S (2004): Cine / Literatura: Ritos de pasajes. Buenos Aires: Paidós. Pág.17
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la actualidad es el Software libre, aquel que les otorga a los usuarios la 
libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorarlo. Para 
ello, el acceso al código fuente es una condición necesaria. Blender es 
un programa informático multiplataforma, dedicado especialmente al 
modelado, iluminación, renderizado, animación y creación de gráficos 
tridimensionales, un programa ideal para los animadores. Blender se 
caracteriza por el continuo desarrollo y promoción del programa como un 
proyecto de código abierto basado en la comunidad de usuarios.

El 18 de febrero de 2010 se estrenó el primer largometraje animado 
realizado íntegramente con software libre, usando a Blender como 
herramienta principal; se trató del film argentino Plumíferos de Daniel De 
Felippo y Gustavo Giannini. En la actualidad en la provincia de San Luis, se 
está produciendo Kiribati de Alejandro Carlini, también utilizando Blender.

La gratuidad y sobre todo la posibilidad de adaptar el programa a las 
necesidades artísticas y de producción, son las que hicieron de esta la 
mejor opción para la realización de Historias de Cronopios y de Famas.

Después de dibujar con ellos el storyboard, Ludueña tenía un intercambio 
con los pintores, quienes no animaban, es más, muchos no sabían animar. La 
labor del director fue justamente coordinar ese equipo y darle una mirada 
cinematográfica. Como toda película en episodios, Historias de Cronopios 
y de Famas termina resultando despareja: no todos los segmentos son 
igualmente atractivos o imaginativos desde el punto de vista visual y 
narrativo. Pese a partir de una obra literaria, el peso de la película está 
puesto en lo plástico, en detrimento de lo narrativo.

 

Conclusión:

En la producción de largometrajes animados de bajo presupuesto la 
dependencia económica del estado, a través del INCAA, no necesariamente 
condiciona el hecho artístico. Las películas analizadas El Sol e Historias 
de Cronopios y de Famas hicieron bandera de la independencia, de la 
experimentación y creatividad, muchas veces sólo presentes en los 
cortometrajes, convirtiéndose en prueba viviente de que esto es posible, 
gracias a la accesibilidad de programas de animación de código abierto 
como de las políticas públicas que fomentan el desarrollo de la actividad. 



151

Independencia y dependencia... | ANIMA2015: 145 - 152

No hay una búsqueda de lo esperado, no se intenta satisfacer el horizonte 
de expectativas del espectador, ni desde lo narrativo, ni desde lo estético. 
Ambas rompen con la estética hegemónica impuesta por los grandes 
estudios de animación, léase Disney o Pixar como referentes en la 
actualidad,  para tomar elementos de la animación experimental que al 
mismo tiempo ayuden a la construcción de la identidad nacional del cine 
animado.

Se podría afirmar que el estado protoindustrial en el que vive el cine de 
animación hace posible que existan películas independientes de autor. La 
dependencia económica no implica que la independencia creativa se vea 
amenazada. Aquí estos dos conceptos funcionan como opuestos que se 
complementan para la producción de largometrajes animados.

¡Si, se puede! 
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Animar en córdoba. Una indagación acerca de 
las poéticas de animadores y sus definiciones de 

animación independiente

Keila Yael Santaella 

(UNC | Argentina)

 
Resumen:

A partir de la realización de entrevistas a animadores con reconocida 
trayectoria en Córdoba nos proponemos indagar acerca de sus definiciones 
de sus poéticas a partir del concepto propuesto por Sonia Vicente (2006). Las 
preguntas de las entrevistas girarán en torno a las concepciones de estos 
animadores sobre la animación en general, la realización de animaciones 
en el contexto cordobés y sobre sus propias producciones. Además, se 
abordarán las técnicas y materiales preferidos por los mismos, recuperando 
los valores y potenciales que motivan tales preferencias y ejemplificando a 
través de algunas de sus obras.

Una vez abordadas las autodefiniciones de los animadores sobre sus 
cosmovisiones, propondremos, en segunda instancia, esbozar definiciones 
sobre la animación independiente en Córdoba. ¿Que entienden por animación 
independiente en el contexto cordobés? ¿Cuáles son los elementos que les 
permiten definir una animación como independiente en Córdoba? ¿Tales 
elementos están relacionadas con las técnicas utilizadas, las historias de 
las animaciones, los modos de producción, distribución y exhibición y/o 
los modos de financiamiento? ¿Cómo influyeron e influyen las políticas de 
fomento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y de 
la Televisión Digital Abierta (TDA) en la definición de una producción como 
independiente según sus puntos de vista? ¿Qué relación existe entre las 
libertades creativas de los realizadores y la animación independiente en 
Córdoba según los entrevistados?

En tercera instancia invitaremos a los animadores a establecer cuál/es de 
sus producciones  pueden clasificarse como animación independiente en 
Córdoba, compartiendo los argumentos desarrollados por los mismos que 
sustentan tal afirmación.

A través de estos interrogantes intentaremos indagar acerca de las 
extensiones, los límites y la pertinencia del uso de la categoría de animación 
independiente en el contexto cordobés y evaluar si existe la necesidad de 
una nueva categoría para abordar la animación realizada en dicho contexto.

Palabras Claves: Animación Independiente -  Poética -  Córdoba
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Introducción

El presente trabajo comparte los avances de una investigación en curso 
en la que nos proponemos indagar, a partir de entrevistas a animadores 
con reconocida trayectoria en Córdoba, acerca de sus definiciones de sus 
poéticas con el fin de promover (auto)reflexiones sobre sus experiencias 
en animación. Al mismo tiempo, pretendemos recuperar sus concepciones 
de animación independiente en el contexto de Córdoba, identificando 
cuáles son las variables contempladas por los animadores a la hora de 
definir una producción animada como independiente en dicho contexto 
y evaluando la pertinencia de la categoría independiente para abordar la 
producción de animación local.

Animar en Córdoba: (auto)reflexiones sobre las poéticas de los 

animadores

A lo largo de esta comunicación utilizamos el término poética, que se 
constituye en una categoría central en nuestra investigación. Debido a la 
diversidad de sentidos que pueden atribuirse a esta noción, nos parece 
fundamental clarificar el modo en que la concebimos para el presente 
trabajo:

Una cierta ‘cosmovisión’ que el artista desarrolla en relación al arte 
en general y a su arte en particular, en ella están implícitas tanto la 
propuesta estética, la preferencia por ciertos materiales y técnicas, 
como el conjunto de ideas, sentimientos y valores que tiene cada 
artista acerca del mundo que vive, del arte del pasado y del arte 
de su tiempo y de la obra que realiza. Estas ideas, sentimientos y 
valores operan como elementos constitutivos del quehacer artístico. 
(Vicente, 2006:202)

De un modo similar al análisis desarrollado junto a Cristina Siragusa 
en Imaginar la imagen desde Córdoba: Nosotros, Campesinos (Siragusa 
y Santaella, 2015), esta noción nos permite focalizar en las siguientes 
dimensiones: 

a) el énfasis en el sujeto-artista/comunicador que es quien (individual o 
colectivamente) genera una propuesta; 

b) una elección de técnicas que debe concebirse como una decisión ligada 
a ciertos protocolos de experiencia (Kozak, 2011); 

c) una axiología que se plasma, de diversas maneras, en materiales y 
formas en el marco de procesos poiéticos.
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A continuación desarrollaremos tales dimensiones en el análisis de la 
poética de la animadora Patricia D. Gualpa, trabajando a partir de las ideas 
expresadas por esta animadora en una entrevista realizada por quienes 
aquí escriben a los fines de esta investigación.

a) Énfasis en el sujeto-artista/comunicador

Para analizar la poética de la animadora Patricia D. Gualpa consideramos 
importante describir brevemente los orígenes de su interés en la animación 
y algunas de las modalidades elegidas por la realizadora para su formación 
en este campo en el contexto cordobés.

Patricia D. Gualpa es Licenciada en Cine y Televisión de la Universidad 
Nacional de Córdoba. Su primera aproximación a la animación fue a partir 
de la cátedra de Animación de la mencionada licenciatura y a través 
del Centro Experimental de Animación CEAn, de la mano de Carmen 
Garzón y Alejandro R.  González. Su modo de aprender animación fue, en 
primera instancia, a partir de la práctica, a través de la experimentación y 
la realización. Luego atravesó un período donde indagó sobre diferentes 
referentes y artistas animadores mediante el visionado de una gran 
cantidad de animaciones. Paralelamente se propuso completar su 
formación ahondando teóricamente en lo que refiere al lenguaje de la 
imagen, guión, el cine animación y multimedia. Actualmente realiza gran 
parte de sus producciones animadas junto al animador Juan Sgro.

b) Elección de técnicas y materiales

Al examinar la trayectoria artística de patricia D. Gualpa encontramos 
una diversidad de técnicas y materiales utilizados en sus diferentes 
producciones. Entre ella se incluyen animación  2D en (!), dibujo pivotado 
en 282, stop motion en Casting y Puntos, y rotoscopía en Signos de 
Interrogación. Actualmente desarrolla videojuegos, en donde realiza, 
además, cut out, collages y animación digital, entre otros. La animadora 
declara que, en el presente, le interesa la animación a partir de técnicas 
mixtas, en particular “el cruce de diferentes técnicas y materiales, 
desde stop motion a animación digital con vectorizados, pasando por el 
experimental, el cut out y el dibujo.”
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c) Axiología que se plasma en materiales y formas en el marco de procesos 
poiéticos

Al reflexionar sobre los procesos poiéticos de Patricia D. Gualpa 
encontramos relaciones inmanentes entre sus motivaciones para animar, 
sus elecciones de los temas, materiales y técnicas, y sus ideas sobre la 
animación. Con respecto a las ideas, sentimientos y valores que la llevan a 
animar y que desea expresar en sus producciones, la animadora manifiesta:

Pienso que todo gira en torno a las ideas. La acción nace a partir 
de la mirada que tengo sobre diferentes temas. Para mí el mensaje 
que uno quiere transmitir o expresar es el principal motor, eso me 
moviliza a animar y a producir.

Destacamos cómo para Patricia la selección de los materiales y técnicas 
de animación es intrínseca a la idea o proyecto a desarrollar.

No tengo preferencia por ninguna técnica ni material. Creo que cada 
proyecto requiere de una técnica y un material preciso. Modificar 
alguno de esos factores modifica radicalmente el proyecto, por lo 
que la decisión de los mismos siempre está sujeta al proyecto. Me 
gusta pensar la técnica y los materiales como un recurso expresivo 
que aporte al proyecto, no se obtiene el mismo cortometraje cuando 
se lo dibuja que cuando se lo modela con plastilina. Cada material 
dialoga con el audiovisual.

Así la pasión por la animación de Patricia D. Gualpa se basa en los potenciales 
específicos que ofrecen el lenguaje animado y las técnicas y los materiales 
que intervienen en el proceso de animar. En palabras de la realizadora:

Me apasionan las posibilidades poéticas que se pueden aplicar en 
cada animación. Como un trazo puede adquirir miles de significados 
cuando el realizador le aplica una intensión dentro del cuadro. 
También me apasiona la forma en la que se provee/simula vida,  
“alma” cuadro a cuadro.

Definiendo animación independiente en Córdoba

Al abordar la noción de animación independiente nos interrogamos dónde 
y con respecto a qué puede radicar actualmente la independencia de una 
producción animada. Para responder a esta pregunta nos propusimos, 
en primera instancia, examinar qué elementos consideramos pueden 
clasificarse en términos de dependiente/independiente en la realización 
de una animación. Identificamos los siguientes elementos: libertad en la 
selección y desarrollo del tema o de la historia de la animación, libertad 
en la selección de materiales y técnicas, modo de producción, modo de 
distribución, modo de exhibición y modo de financiamiento. A continuación 



157

Animar en Córdoba... | ANIMA2015: 153 - 160

procedimos a reflexionar sobre la definición de animación independiente 
propuesta por Otto Alder, jurado, consultor y programador de numerosos 
festivales, examinando las variables contempladas por tal definición.

I would make the definition of ‘Independent’ simple. First of all, it 
stands for freedom of content and economic freedom for the artist. 
That is, freedom in all phases of the production of a work. The only 
obligation involved is the individual artistic invention. The fulfillment 
of the audience’s expectations, the attempt to serve trends, 
speculation on material profit, counting on success with the public, 
or even the wish for artistic or other recognition, must not be a major 
concern. (Alder, 1999)

En la definición de Alder podemos distinguir dos series de elementos. 
En primer lugar define aquellos elementos que estarían presentes en 
una animación independiente: libertad de contenido, libertad económica 
para el artista, libertad en todas las etapas de la producción del trabajo e 
invención artística individual. En segundo lugar el autor describe aquellos 
elementos que no deberían ser un problema o una preocupación principal 
o importante: el cumplimiento de las expectativas del público, el intento 
de servir a las modas o tendencias, la especulación de ganancia material, 
la confianza en el éxito de público y el deseo de reconocimiento artístico o 
de otro tipo de reconocimiento.

Tomando como referencia tanto los elementos que identificamos en 
primera instancia como aquellos señalados en la definición de Alder, 
procedimos a preguntar a la animadora Patricia D. Gualpa qué entiende 
por animación independiente en el contexto cordobés:

La autonomía en la toma de decisiones estético/realizativas. 
Prácticamente toda la animación en córdoba es independiente, a 
excepción de algunos estudios que realizan por encargo, casi todos 
los estudios de animación generan sus propios proyectos en busca 
de financiación (dejo al margen las animaciones para publicidad que 
tiene otra lógica de producción).

En su respuesta, destacamos como la animadora señala una predominancia 
en Córdoba de las animaciones independientes. Patricia D. Gualpa 
identifica la autonomía de decisiones estético/realizativas y la generación 
por parte de los estudios de animación de proyectos propios en busca de 
financiación como elementos distintivos de la animación independiente 
en este contexto. Al mismo tiempo, los elementos que aparecen en su 
respuesta como opuestos o diferentes a la animación independiente 
son la realización de proyectos por encargo y la lógica de producción de 
animaciones para publicidad.
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Al inquirir cuáles de sus producciones clasificaría como animación 
independiente en Córdoba, Patricia D. Gualpa manifiesta:

Por suerte puedo decir que casi todas mis animaciones y mis 
videojuegos son independientes. Hasta ahora el desarrollo de los 
proyectos nació en el grupo de trabajo y a partir de allí comenzó 
la instancia de  búsqueda de financiación, la cual no influyo en la 
toma de decisiones del proyecto. También he trabajado para otros 
estudios y proyectos pero siempre con un perfil independiente.

En las tres aproximaciones al concepto de animación independiente 
y las variables implicadas abordadas anteriormente aparece el factor 
económico nombrado de formas diferentes: “modo de financiamiento”, 
“libertad económica” y “financiación. Entendiendo que una parte importante 
de las animaciones producidas en Córdoba en los últimos años han sido 
posibles gracias al financiamiento previsto por las políticas de fomento del 
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y de la Televisión 
Digital Abierta (TDA), nos preguntamos cómo influye el financiamiento 
estatal en la definición de una animación como independiente. Alder (1999) 
sostiene que un film animado que encaje en la definición del término 
independiente por él propuesta, sería posible casi exclusivamente sólo 
con algún financiamiento privado o estatal. Por su parte, al preguntarle a 
la animadora Patricia D. Gualpa acerca de la influencia de las políticas de 
fomento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y de 
la Televisión Digital Abierta (TDA) en la definición de una producción como 
independiente en Córdoba afirma que:

Influye en forma positiva ya que en las experiencias que tengo 
dentro de esas líneas de fomento no se aplicaron limitantes ni 
cambios en los proyectos ganadores, y permitieron su realización 
gracias a la financiación. Estas políticas ayudan a la producción local 
y la formación de una “industria”, es un motor importantísimo que 
moviliza a todo el sector.

Finalmente señalamos que tanto para Alder (1999) como para Gualpa 
la dependencia de una animación del financiamiento del Estado para su 
efectiva realización no parece ser una variable que impida la calificación de 
la misma como independiente, sino que, por el contrario puede ser una de 
las variables a evaluar al buscar recuperar las animaciones independientes 
entre la totalidad de animaciones producidas en un contexto determinado. 
La independencia de una animación, para Alder y Gualpa, parece radicar 
entonces en las libertades creativas, es decir en las posibilidades que 
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tiene el animador de decidir sobre la estética y la poiética de su animación, 
posibilidades, que a su vez, entendemos van formando modos particulares 
de producción en cada animador que se hacen visibles al mirar las 
diferentes obras que componen sus trayectorias.

Hasta aquí, basados en las ideas expuestas anteriormente de Otto Alder 
y Patricia D. Gualpa, la categoría de animación independiente se presenta 
como pertinente y conveniente para clasificar y calificar una parte 
importante de las producciones animadas en Córdoba.

Nos cabe finalmente preguntarnos: ¿Qué ocurre con los proyectos 
de animación independiente en Córdoba que no logran acceder al 
financiamiento estatal? ¿Consiguen encontrar otros medios para sus 
concreciones o la realización de los mismos se torna dependiente de este 
tipo de financiamiento? ¿Qué otros modos podríamos pensar y construir 
en el presente y en el futuro para resguardar las libertades creativas de 
los animadores en sus producciones y favorecer la viabilidad de tales 
animaciones? ¿Es necesario/posible otra categoría para clasificar y 
calificar una parte importante de las producciones animadas en Córdoba 
que coloqué el énfasis en las libertades creativas y logre superar ciertas 
contradicciones con respecto a la dependencia en determinados tipos de 
financiamiento?

Aspiramos a continuar indagando y profundizando acerca de estas y otras 
cuestiones a partir del encuentro y reflexión con otros animadores en 
Córdoba y compartir los nuevos interrogantes y avances alcanzados en 
nuestra investigación.
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La animación de autor desde la Universidad.                   
La creación personal dentro del marco académico.
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Resumen:

Desde hace ya más de dos  décadas podemos apreciar el crecimiento 
en el número  de producciones cinematográficas realizadas desde el ámbito 
académico, que ingresan al mundo del cine como parte de la producción 
nacional. 

Las instituciones de enseñanza audiovisual ocupan un papel 
importante en la formación  de nuevos cineastas. En estos ámbitos no solo 
se le brindan las herramientas y conocimientos para la producción sino que 
también se suele alentar a un dialogo más personal para la creación,  a la 
búsqueda de una poética de autor que defina las producciones.

¨En general, los estudiantes no están sujetos a restricciones  respecto 
al contenido o técnicas, que promueve la creación de Independiente”. (Alder 
- 1999)

En esta ponencia se aborda específicamente el fenómeno de la 
creación autoral de animaciones a partir del análisis de dos cortometrajes 
de animación  pensados y creados desde el proceso de Trabajo Final de 
Grado de la carrera de Cine y Tv de la Universidad Nacional de Córdoba:

- Puntos  (2011)  de Patricia Gualpa, que utiliza la  técnica del 
Stopmotion, simulando Cut Out y TimeLapse.

- RENAN (2012) de Gaspar Perea Muñoz,  que utiliza la técnica de 
dibujo Pivotado color y post producción digital.

Se intenta puntualizar en el recorrido personal e institucional 
que hacen las producciones desde sus inicios hasta llegar al producto 
terminado. Vislumbrar así los espacios académicos que fomentan el trabajo 
independiente dentro del marco de TFG (Trabajo Final de Grado), así como 
también poder indagar en la creación de las poéticas de cada uno, las 
elecciones que los definen como autores de sus propias animaciones.

Palabras Claves: Universidad - poéticas Animadas - Autor.



Introducción

La enseñanza de la animación dentro del marco académico formal es una 
realidad concreta que se desarrolla en nuestro país desde hace ya más 
de tres décadas, atravesando los diferentes espacios en que habita la 
animación nacional (producción, investigación, exhibición). 

Esta institucionalización de la enseñanza de la animación (Gonzales, A. 2012) 
la mayoría de las veces trae consigo procesos de producción específicos 
incluidos dentro de la curricula, como son los trabajos realizativos, 
ensayos sobre el uso de técnicas puntuales que concluyen en pequeñas 
animaciones que dan cuenta del proceso de enseñanza/aprendizaje, del 
saber/hacer que se genera en esos espacios. 

Puntualizando en esta búsqueda nos centraremos aún más 
específicamente en un proceso concreto de producción artística dentro 
del marco académico, el Trabajo Final de Carrera (TFC), específicamente 
circunscripto en la carrera de Licenciatura de Cine y TV de la Universidad 
Nacional de Córdoba. Esta instancia correspondiente a la última etapa en 
la formación de grado tiene dos opciones: realizar una investigación escrita 
que desarrolle algún aporte al campo del cine y/o las artes audiovisuales; 
o realizar una obra audiovisual acompañada de un escrito en el que se 
exponga la reflexión sobre la creación  de la obra y la investigación del 
tema. 

Dentro de esta última opción seleccionamos dos animaciones que surgen 
de estas formas de producción específica y que intentaremos analizar para 
poder encontrar esos elementos que comienzan a definir una poética del 
realizador.

la poética como una cierta “cosmovisión”(…) en ella están implícitas tanto la 
propuesta estética, la preferencia por ciertos materiales y técnicas, como el 
conjunto de ideas, sentimientos y valores que tiene cada artista acerca del 
mundo que vive, del arte del pasado y del arte de su tiempo y de la obra que 
realiza (Vicente, 2006)

Búsquedas: hacia una forma visual propia.

Este acercamiento plantea principalmente poder realizar un cruce entre 
las problematizaciones aquí surgidas sobre el concepto de independencia 
dentro del campo académico y el proceso de creación. Surgen así planteos 
alrededor de lo que se considera independiente y la confrontación que 
surge al ubicar este concepto dentro de un proceso institucionalizado.
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Es por eso que para poder seguir indagando necesitamos delimitar 
qué consideramos como independiente dentro de un proceso de estas 
características, por lo cual nos apropiamos de  la definición que Otto Alder 
reformula:

“Independiente”… se destaca por la libertad de los contenidos y la libertad 
económica para el artista. Es decir, la libertad en todas las fases de la 
producción de una obra. La única obligación en cuestión es la invención 
artística individual. (Alder, 1999).

Partiendo de esta definición, lo que el autor llama invención artística 
individual, está ligado al concepto de realización de “autor”, un proceso 
donde la toma de decisiones se torna más personal, como un trabajo 
artesanal, donde en cada etapa se realizan elecciones (materiales, 
técnicas, narrativas, estéticas, etc.) que van construyendo un lenguaje 
propio, y donde el autor se enfrenta al desafío de dotar de significado a 
cada componente de su obra. (Siragusa y Pessuto, 2014). Es este conjunto 
de decisiones y elecciones que hacen a la obra, lo que se intentará 
describir y descubrir dentro del proceso de realización de las animaciones 
seleccionadas.

Análisis de casos

Puntos es un cortometraje realizado por Patricia Gualpa, bajo la premisa 
de ensayo animado que intenta exponer una idea concreta: la diversidad, 
los puntos de vista. Fue realizado bajo la técnica stop motion simulando 
cut out, haciendo uso de escenarios naturales. Su relato fue construido 
a través de entrevistas (ocho en total a cuatro parejas) sobre el concepto 
ventana, donde a su vez se dejan entrever las relaciones de pareja.

El tema de investigación que acompañó y atravesó el proceso realizativo 
fue el diseño de personajes. Esta exploración se centró en la creación de 
personajes a partir de registro sonoro, una construcción basada en audios 
de entrevistas realizadas. En esta breve descripción del proceso se pueden 
empezar a ver las diferentes elecciones realizativas que se tomaron:

- La confluencia de técnicas y estéticas, como fue mezclar la animación stop 
motion utilizando estructuras de personajes que respondían a una estética 
de figura recortada, enmarcándolos en ambientes reales al aire libre.

- La sistematización de entrevistas que luego se editaron para formar el 
relato final del cortometraje.
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- Las fichas de diseño de personajes donde se desglosó la información 
que contemplaba desde su carácter y gustos hasta su vestimenta pasando 
por todos los puntos que caracterizan a un personaje.

- El proceso creativo de personajes donde se realizó una biblia con el 
diseño morfológico, colores, construcción, alturas, etc. Basado todo esto 
en un análisis del personaje desde la Idea, el Perfil y la Forma.

- La realización concreta de los modelos, donde también se indagó en la 
construcción de estructuras y diferentes posibilidades de materiales para 
una mejor performance en la animación.

Todo este proceso da cuenta de un posicionamiento claro por parte de la 
realizadora respecto a su rol y a la decisión consciente de sus elecciones 
para la construcción de la obra, haciendo de la animación una pieza muy 
limpia donde cada detalles tiene su lugar. 

Podemos vislumbrar en el TFC momentos de reflexión, de revisión de las 
acciones y reformulación de las mismas que le permitió avanzar hacia la 
construcción de su relato, podemos advertir esto en la descripción del 
proceso de guionado, donde comenzó con la búsqueda de esos relatos 
a través de varias entrevistas que fue puliendo y perfeccionando hasta 
conseguir la que compondría la historia de su obra. 

Renan es un cortometraje ficcional realizado con animación de dibujo 
pivotado y post producción digital, que tiene como tema central de su 
historia la añoranza que se plasma a través de la historia: “Una Familia vive 
en un Buque, varado y congelado, en el interior de un iceberg aislado de 
todo. La supervivencia y los recuerdos los llevarán hacia un mismo destino”. 
(Perea Muñoz, 2012)

El tema de investigación que acompañó y atravesó el proceso realizativo 
fue la Animación y Sonido de un proyecto audiovisual, en el cual se intenta 
reflexionar sobre las formas de hacer, proponiendo indagar en la realización 
del cortometraje de dos formas: 

a) Animar sin ninguna referencia sonora 

b) Animar a partir de un sonido previamente registrado. Es aquí donde 
el proceso se desdobla para experimentar con los recursos narrativos 
sonoros, incorporando en este caso técnicas nuevas para el realizador (por 
ejemplo el Foley) y poniendo en tensión las formas de hacer aprehendidas.
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Los resultados fueron variando a medida que experimentaba sobre los dos 
procesos y fueron aportando herramientas cada vez más específicas que 
no estaban determinadas antes de empezar pero me otorgaron una visión 
mucho más rica para el desarrollo de futuros proyectos animados…  (Perea 
Muñoz, 2009) 

El cortometraje se construye a partir de planos sonoros muy presentes y 
descriptivos de los espacios que en conjunto con los planos largos y lentos 
que muchas veces los acompañan hacen de esta elección estética parte 
de la poética.

La mirada propia: conceptos y opiniones de los realizadores.

En el marco de la investigación y para tener un acercamiento a la visión 
personal de los realizadores se decidió hacer unas pequeñas entrevistas 
para indagar sobre su posicionamiento frente al proceso y la experiencia de 
TFC, sobre sus elecciones personales que nos permiten dilucidar un poco 
más la búsqueda de su poética. Dentro de las reflexiones sobre la decisión 
de hacer una animación como parte de este proceso, podemos rescatar 
conceptos comunes como la identificación, el interés hacia la técnica de 
animación y la especialización que hicieron durante la carrera dentro de 
este ámbito. Aquí se destaca la presencia de la Cátedra de Animación y 
elementos de diseño y el Centro experimental de Animación, espacios 
académicos donde estos realizadores tuvieron una activa participación.

Pienso que es responsabilidad de los mismos estudiantes encontrar 
esos espacios, mirar esas instancias prácticas como oportunidades para 
experimentar.  Es más una actitud de exploración de la visión personal que 
como estudiantes deberíamos desarrollar (Entrevista a Patricia Gualpa)

El germen de estos proyectos surgió en ambos casos de una idea, una 
inquietud o proyecto personal que venían procesando y que pudieron 
desarrollar, adaptar a los requerimientos del TFC.

Mi trabajo de Tesis nace como un cortometraje independiente y poco a 
poco fue incorporando contenidos sobre la interrelación del Sonido y la 
Animación para confirmarse como proyecto de investigación (Entrevista a 
Gaspar Perea Muñoz)
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La exploración, la experimentación surge como un tema compartido 
de ambos realizadores que encontraron en el proceso momentos de 
búsqueda, de pruebas tanto en la técnica como en la narrativa. Lo que 
provoca un común aplazamiento de los tiempos de realización, y genera 
momentos de reflexión sobre el hacer.

Reflexiones 

habrá que realizar nuestro trabajo buscando un estilo propio; hay que 
experimentar y adoptar aquello que no solo nos guste sino que también nos 
represente. Este es el momento de correr riesgos, cometer errores… ( Sáenz 
Valiente 2008; 581)

Dentro del marco académico  podemos encontrar diferentes grados de 
independencia relacionados a la producción audiovisual animada. Creo 
que nos acercamos al estado de independencia cuando las producciones 
se acercan más a procesos personales, producciones donde el director 
plasma sus inquietudes siguiendo un estilo propio, lo que Wells considera 
cine de autor (2009:147).

Cuanto realizás la tesis no se tiene real conciencia de la existencia de una 
huella, creo que el proceso de formación es la búsqueda de esa huella 
(Entrevista a Patricia Gualpa)

Y es el TFC un espacio donde podemos plantear un proceso más personal, 
donde tenemos la posibilidad elegir indagar en lo que nos interesa, de 
reflexionar desde el hacer con la posibilidad de ir tomando de la experiencia 
elementos que se conviertan en lo que en un futuro podría ser nuestra 
poética, nuestra huella como autores.
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Entre la catedral y el bazar:  
animación en 3d con software libre en la universidad.
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Resumen:

La utilización de software libre en el ámbito de la educación superior 
pareciera en principio una solución a problemas de equipamiento adecuado 
y de la falta de recursos económicos para solventar todas las necesidades 
de las universidades argentinas. Sin embargo, más allá de ser sólo una 
solución técnica, la implementación del software libre implica transformar la 
cultura académica ortodoxa en una cultura libre donde colaborar y compartir 
son más importantes que competir y destacar sobre el resto. De este 
modo, las prácticas pedagógicas en el nivel superior se ven transformadas 
necesariamente para poder enseñar y aprender en otro contexto y con otras 
modalidades. Eric S. Raymond en su ensayo a favor del software de código 
abierto escrito en 1997, La Catedral y el Bazar, compara la catedral como un 
modo de construcción verticalista y secreto, mientras que las comunidades 
de Linux semejan un bazar de diferentes enfoques. Para su sorpresa, 
este sistema no sólo no se desmorona, sino que observa su crecimiento 
cotidiano. Para nuestra sorpresa, la implementación del software libre y 
multiplataforma de animación en 3D, Blender, no sólo ha resuelto problemas 
de equipamiento y falta de dinero para el pago de licencias, sino que ha 
mejorado sustancialmente los resultados y transformado las prácticas de 
enseñanza. La cátedra Zerbarini de Oficios y Técnicas de la Digitalización del 
Departamento de Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes se 
encamina a partir de implementaciones exitosas a ser una cátedra libre de 
software propietario teniendo en cuenta nuestra experiencia más relevante: 
la comisión de Espacios Virtuales en 3 Dimensiones.

Palabras Claves: Código Abierto - Animación - Educación.
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Introducción 

El contexto en el cual se enmarca la utilización de software libre para la 
enseñanza de la Animación es el de la Cátedra Zerbarini de la materia 
Oficios y Técnicas de la Digitalización del Departamento de Artes Visuales 
de la Universidad Nacional de las Artes. La Cátedra se organiza en 
diferentes comisiones con diferentes contenidos; una de ellos, Espacios 
Virtuales en 3 Dimensiones, trabaja con Animación. Puesto que la carrera 
en la cual se inserta es la de Artes Visuales, la materia no es específica del 
campo del cine y el video de animación, si bien se fomenta la utilización 
de las herramientas para narrativas lineales y no lineales, elaboración de 
proyectos y guiones. 

Históricamente se utilizó para su enseñanza uno de los softwares 
propietarios más conocidos; el 3D Studio Max de la empresa Adobe. Ante 
la falta de equipamiento adecuado, el encarecimiento de las licencias y el 
poco margen para la utilización del software por fuera del sistema, tanto 
de la institución como de los estudiantes, la cátedra comenzó a buscar 
alternativas dentro del software libre que pudieran resolver las dificultades 
enunciadas.

Lo que parecía en principio tan sólo un cambio de programa derivó en 
un replanteo de las prácticas didáctico - pedagógicas en el ámbito de la 
educación superior, convirtiéndose así en una nueva manera de estudiar 
y aprender. Este camino iniciado hace tan solo dos años motivó una serie 
de reflexiones en torno a la enseñanza de la animación, la utilización del 
software libre en la universidad y la posibilidad de transformar la cultura 
académica ortodoxa.

Software libre vs Software propietario

El denominado Software Propietario a grandes rasgos presenta las 
siguientes ventajas: es de fácil adquisición; existen programas diseñados 
para desarrollar una tarea; las empresas que los diseñan poseen recursos 
necesarios para el desarrollo y la investigación; sus interfaces gráficas 
tienen novedosos diseños, compatibilidad multimedia y de juegos y 
mejor compatibilidad con el hardware. También presentan algunos 
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inconvenientes como por ejemplo: no suelen ser multiplataforma; no se 
pueden copiar ni modificar; existen restricciones en el uso (marcadas por 
la licencia); no se pueden distribuir; suelen ser menos seguros; el costo de 
las aplicaciones es mayor; el único soporte de la aplicación es exclusivo 
del propietario y por lo tanto el usuario que adquiere software propietario 
depende al 100% de la empresa propietaria.

En el caso del Software Libre encontramos las siguientes ventajas: 
existen aplicaciones multiplataforma (de hecho, Blender lo es); el precio 
de las aplicaciones suele ser mucho menor (en la mayoría de los casos 
son gratuitas); hay libertad de copia, de modificación y mejora, así como 
libertad de uso, sin importar el fin, y libertad de distribución. Además, hay 
facilidades a la hora de traducir una aplicación en varios idiomas, suelen 
ser más seguros y fiables y el usuario no depende del autor del software.

Por otro lado también presenta algunos inconvenientes: algunas 
aplicaciones (bajo Linux) pueden llegar a ser algo complicadas de instalar; 
no existen garantías por parte del autor; sus interfaces suelen ser un 
poco menos amigables; en el campo del juego y la multimedia presentan 
poca estabilidad y flexibilidad, y existe una menor compatibilidad con el 
hardware.

Durante los años que desde la cátedra se dictaron clases de animación 
eligiendo como herramienta 3D Studio Max, la motivación para ello supo 
ser la misma que, en términos generales, posee el común de los usuarios al 
momento de preferir el software propietario: la alta calidad y profesionalismo 
que promete en sus resultados un producto favorablemente impulsado 
por la prensa del mercado.

En dicho sentido, ¿cuáles son los argumentos que esgrime el software de 
código cerrado para adjudicarse tal calidad y profesionalismo? En principio 
se entiende que, al adquirir la licencia de uso de este tipo de desarrollos, 
el usuario paga por determinado producto y servicio: el producto abonado 
debe responder a un estándar de calidad esperado, siendo una versión 
estable que se supone libre de errores críticos; a la par que se garantiza un 
servicio de mantenimiento y asesoramiento técnico, o bien reembolso y 
resarcimiento en caso de que el producto presente fallos o no cumpla con 
la eficiencia prometida.
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Sin embargo, ¿cuán reales o falaces son estas promesas de eficiencia y 
satisfacción? En términos legales, efectivamente el software propietario 
posee el respaldo de una empresa determinada, que debiera responder 
ante los inconvenientes del usuario. Ahora bien, la efectividad real de la 
respuesta estará supeditada a las políticas de atención y prioridad al cliente 
de cada empresa en particular por lo que, de no ser éstas satisfactorias, la 
única opción posible será conformarnos con el uso de una herramienta 
defectuosa, desistir de su uso o bien iniciar acciones legales al respecto. En 
cualquiera de las tres situaciones mencionadas anteriormente, aumenta 
la dependencia que el software de código cerrado genera en sus usuarios 
respecto del propietario de la licencia. Tal dependencia es la mayor y 
más problemática desventaja de este tipo de soluciones, ya que jamás 
podremos tener real seguridad de que sus desarrolladores mejoren las 
herramientas en función de nuestras necesidades de uso; probablemente 
responderán directamente a las exigencias y voluntades de la empresa 
financiadora del proyecto. Ejemplo de esto es que hasta la versión 2010 
el 3D Studio Max seguía presentando problemas con la migración de 
archivos. Por otro lado, presumen de asumir dentro del costo del producto 
la responsabilidad por el asesoramiento técnico y capacitación básica 
(manuales), cuando en realidad el conocimiento brindado es sumamente 
limitado, ofreciéndose posteriormente opciones de ampliar con costos 
adicionales. 

Desde nuestra postura ante esta situación de pasivo sometimiento a la 
que obliga el software propietario, entendemos que el software libre es 
un camino claro hacia la independencia pues estructura sus dinámicas de 
desarrollo y mantenimiento en función de la total libertad del usuario. 

En palabras del fundador de GNU: 

Cuando decimos que el software es «libre», nos referimos a que respeta 
las libertades esenciales del usuario: la libertad de utilizarlo, ejecutarlo, 
estudiarlo y modificarlo, y de distribuir copias con o sin modificaciones. Es 
una cuestión de libertad y no de precio, por lo tanto piense en «libertad de 
expresión» y no en «barra libre». Estas libertades son de vital importancia. 
Son esenciales no solamente para el bien del usuario individual sino para 
la sociedad entera, porque promueven la solidaridad social: compartir y 
cooperar. (…) En un mundo de sonidos, imágenes y palabras digitales, el 
software libre se vuelve cada vez más esencial para la libertad en general. 
(Stallman, 2007). 
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Al liberar públicamente el código fuente de un software se garantiza la 
posibilidad de que toda la comunidad de usuarios pueda tener acceso 
real y completo a su manipulación, por lo que las herramientas finalmente 
desarrolladas se adaptan más eficazmente a las necesidades concretas 
de quienes harán uso de ellas.

Quizás sea fácil ante tanta promesa de libertad temer que la apertura de 
código y la colaboración de programadores aficionados vaya en desmedro 
de la calidad de las versiones publicadas, volviéndolas más caóticas 
e inestables, con mayor tendencia a errores. Aunque esto es realmente 
factible, se le contrapone de manera contundente la llamada Ley de Linus1, 
que enuncia que al extenderse la comunidad de participantes también 
se amplía la cantidad de veedores aptos para detectar y reportar errores, 
resultando finalmente en un software más robusto. A su vez, tal modalidad 
permite un empoderamiento y revalorización de los usuarios que, al ser 
incorporados por los desarrolladores iniciales como parte activa y vital 
del proceso, son impulsados al autodidactismo y la creatividad en pos 
de adaptar libremente la idea núcleo a sus requerimientos particulares, e 
incluso recibir mérito social por ello.

Fundamentalmente podemos afirmar que la mayor diferencia estriba en 
el plano ideológico. Esto es clave para comprender el espíritu comunitario 
del Software libre u open source (código abierto), que se esconde tras la 
apariencia tecnológica. 

Implicancias de la utilización de Software libre en Educación

Un ensayo del hacker Eric S. Raymond de 1997 sobre el software de código 
abierto comparaba los softwares propietarios con las catedrales, y los 
llamados open source con los bazares. Básicamente la idea era que el 
modelo catedral proponía una estructura verticalista, hermética, con poca 
o nula participación del sujeto y, al igual que las catedrales medievales, una 
_____________
1  Son dos las afirmaciones que responden a la denominada Ley de Linus; en 
referencia a Linus Torvalds, ingeniero de software finlandés, creador del kernel 
Linux. La primera de ellas hace referencia a la capacidad de encontrar errores al 
abrir un programa a la comunidad, y la segunda a la motivación para el desarrollo 
de código libre. Fue bautizada por Eric S. Raymond como la Ley de Linus.
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sumisión ante la magnificencia, una expectación cuasi místico-religiosa. 
En cambio, el modelo de bazar, con una idea de dinámica horizontal 
y construcción comunitaria, propone un sujeto que, al igual que en una 
botica, tome de las estanterías aquello que necesite para concretar sus 
propios proyectos.

Tomando esta metáfora para el sistema educativo, el modelo catedralicio 
lo representaría la educación tradicional, lineal, de carácter enciclopédico, 
verticalista, con un sujeto pasivo y sujeto a la autoridad supra del 
conocimiento universal, occidental, cristiano, superior, poseedor de la 
verdad absoluta, inmutable por los siglos de los siglos.

En cambio, el bazar podría ser el puntapié de un modelo basado en la 
cooperación y la colaboración, en una retroalimentación permanente 
entre estudiantes y docentes, donde cada uno pueda de alguna manera 
posible “elegir su propia aventura”.

En educación estas cuestiones implicarían un perfil de estudiante 
autodidacta, capaz de participar en proyectos colaborativos, con procesos 
de cognición más creativos, puesto que no puede utilizar ninguna receta 
predeterminada, y un nivel mayor de autonomía tecnológica.

Descolonizando la Universidad

Santiago Castro Gómez dice que la mirada colonial sobre el mundo 
obedece a un modelo epistémico desplegado por la modernidad 
occidental. Mirada a la que denomina “hybris del punto cero”. Esta mirada 
ubica a la universidad como el “lugar privilegiado de la producción de 
conocimientos” y le asigna el papel de fiscalizador de esos conocimientos. 
Por lo tanto, es esta institución la que determinará qué conocimientos se 
legitiman y cuáles no. (Castro Gómez, 2005, p. 79). Descolonizar implicaría 
dar paso a la legitimación de la diversidad de conocimientos sin caer en 
valoraciones de inferioridad o superioridad, y por tanto restarle privilegios 
a un único tipo de conocimiento.

En este sentido y retomando la idea del bazar, la utilización del software 
libre sería representativa de la pluralidad y el pensamiento alternativo; en 
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consecuencia, un acto descolonizador. Mientras que el software propietario, 
la catedral, respondería a ese único modelo epistémico, que se impone a 
partir del pensamiento de Descartes, quien concebía la comprensión del 
universo a través de una estructura matemática, exacta y maquínica.

Umberto Eco dice que “la Edad Media fue una época de autores que se 
copiaban en cadena sin citarse (pues) copiar era el único sistema de hacer 
circular las ideas. (…) Si una idea era verdadera pertenecía a todos.” (Eco, 2012, 
p. 17). De una forma similar, el copy left, asociado ideológicamente al software 
libre, se presenta como un pensamiento alternativo que retroalimenta la 
producción individual, descentrando al individuo y haciéndolo parte de 
un colectivo que produce en función de una comunidad. Esa comunidad 
que precedía al individuo en la primera etapa de la modernidad reñiría 
con el imperio absoluto de los derechos individuales y la sociedad de 
acumulación y consumo. En la sociedad de productores, a partir de un 
comienzo erróneo se alienta a seguir intentando; en la de consumidores, 
las herramientas se abandonan con facilidad. (Bauman, 2008, p.  57). 

Si lo pensamos como modelo alternativo, situándolo en el contexto 
de la educación artística, la creación artística debería contribuir a una 
“recomposición ecológica de la comunicación” (Prada, 2012, p. 77); 
entonces, el arte y la educación en arte pueden y deben aportar al debate 
y la construcción de un nuevo modelo educativo. Las Artes históricamente 
tienen la habilidad de romper con estereotipos y encasillamientos de 
diversa índole, pero en el campo de la educación superior tienen hoy una 
posibilidad histórica de iniciar el cambio. 

Prácticas pedagógicas innovadoras en el nivel Superior

Lila Pagola inicia en el año 2007 una experiencia que en la actualidad 
continúa a cargo de otros profesores. En ella, incentiva a los estudiantes a 
crear contenido para Wikipedia relacionado con la historia de la fotografía 
en Latinoamérica. De esa manera, busca que se comprenda desde la 
propia experiencia lo que implica una enciclopedia libre y las prácticas 
de producción dentro de ese paradigma. Asimismo, la producción se ve 
enriquecida por los aportes de otros usuarios. 
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Los estudiantes de años venideros profundizarán en los temas ya tratados, 
elaborarán conceptos y realizarán nuevas investigaciones.

La posibilidad de que los miembros de la comunidad puedan corregir, 
editar, completar y participar en la construcción del conocimiento conduce 
a información más exacta y relevante..

Dentro de la cátedra, en el contexto de la UNA, la utilización del software 
libre trajo aparejada la incorporación de otras modalidades de aprendizaje, 
participación, evaluación y acreditación. Mientras que la evaluación 
responde a un proceso dinámico, continuo y sistemático, la acreditación se 
centra en la necesidad de los sistemas formales de validar el aprendizaje 
de manera más estática. Ambas categorías se ven modificadas 
necesariamente al ser atravesadas por acciones de tipo colectivo. Esto 
permitió centrarse en los procesos durante la cursada y dejar los resultados 
para la instancia de evaluación final.

La propuesta incluyó ejercicios de colaboración en línea, trabajos prácticos 
en clase y en grupo, así como la creación de un reservorio de materiales, 
texturas, archivos y tutoriales de libre acceso. Los resultados elevaron el 
nivel de producción y, sobre todo, la calidad en las obras producidas, como 
también en los conocimientos adquiridos por los participantes. Incluso 
favoreció la interrelación entre participantes de diferentes grupos etarios 
y diversos niveles de conocimientos previos, en lo que Vygotsky llamaría 
“zona de desarrollo próximo”.

Espacios Virtuales en 3 Dimensiones

Las primeras modificaciones en los contenidos y los trabajos prácticos se 
realizaron en dos etapas. Se espera ingresar a una tercera, a partir de la 
evolución de la cátedra luego de dos años de trabajo en la segunda etapa.

La 1º etapa consistió en el cambio de software. Pasamos de utilizar 3D 
Studio Max a Blender. Al cabo de un año se hizo evidente que los trabajos 
prácticos y la modalidad de evaluación no respondían al cambio ideológico 
implementado, si bien las dificultades de licencias, equipamiento 
adecuado y obtención de la herramienta en tiempo y forma por parte de 
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los estudiantes se vieron rápidamente solucionadas. El cambio de software 
no sólo supone un cambio técnico sino que fundamentalmente implica 
otro posicionamiento pedagógico.

Para la 2º etapa se diseñaron nuevos contenidos basados en la colaboración 
y trabajos prácticos adecuados a las características del software. Esta 
etapa cumple dos años en el mes de noviembre próximo. 

En esta etapa se destaca el uso de Dropbox como estrategia para el 
trabajo colaborativo en línea y como reservorio de todo tipo de materiales 
para compartir. Además de contar con dos trabajos prácticos realizados 
en grupo, clase a clase se realizan ejercicios grupales en torno a las 
herramientas aprendidas. A través de la lista de correo se producen 
intercambios de trucos, estrategias, cuestionamientos y reflexiones. 
Se evidencia el incremento del autodidactismo y la disminución de la 
dependencia hacia las respuestas de los docentes, siendo ellos mismos 
los que se animan a responder. 

Los proyectos de animación tienen varias aristas; por un lado, se alienta a 
trabajar con los formularios de festivales de animación existentes, como 
por ejemplo ANIMA. Por otro lado, se discuten los proyectos en clase, 
para que el conjunto aporte soluciones o nuevos puntos de vista; también 
los comentarios surgidos en el debate forman parte de las evaluaciones 
individuales. Cabe añadir que se incentiva la colaboración y el compartir 
objetos, texturas, materiales o secuencias con los otros participantes. Ya 
en las últimas clases algunos de los usos de determinadas herramientas 
son explicados directamente por los estudiantes, en un interesante cambio 
de roles que conlleva aumento de la autoestima y la confianza en sus 
posibilidades. 

Esperamos que la 3º etapa refleje un aumento de la participación por un 
lado, y por otro esperamos incrementar la cantidad de trabajos prácticos 
realizados en forma colaborativa. Siendo la animación, en cualquiera de sus 
diversas técnicas, un enorme esfuerzo de dedicación, elaboración y en una 
mayoría de casos un trabajo de equipo, pretendemos generar proyectos 
de animación en colaboración, tanto individuales como grupales.

La evaluación de estos dos años de trabajo nos dirá cuál es el camino a 
seguir.
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Conclusiones

La primera ventaja evidente es que la utilización de un software libre 
multiplataforma, como lo es Blender, descarta problemáticas referidas a la 
falta de recursos de la institución por un lado y de los estudiantes por otro. 

Asimismo, mejora las posibilidades de aprendizaje y los procesos 
cognitivos, al tiempo que eleva la calidad de los resultados y permite 
realizaciones más complejas en el campo de la animación. 

Cabe agregar que implica un cambio de paradigma epistémico ideológico, 
que se materializa tanto en las modalidades áulicas como en las categorías 
de evaluación y acreditación.

Siguiendo el pensamiento de Zygmunt Bauman:

La sociedad de consumidores ha desarrollado, y en grado superlativo, la 
capacidad de absorber cualquier disenso que, al igual que todos los tipos 
de sociedades, pueda producir, para reciclarlo luego como recurso para su 
propia reproducción, fortalecimiento y expansión. (Bauman, 2008, p. 73) 

La posibilidad no sólo de disenso, sino también de pluralidad de opiniones, 
de diversidad de modalidades de trabajo así como de diferentes soluciones 
para un mismo problema, son cuestiones deseables para la educación y 
el aprendizaje en cualquiera de los niveles del sistema educativo y de los 
ámbitos disciplinares. 

Desde la UNA y en el ámbito de nuestra experiencia entendemos que no 
estamos limitados a respetar el paradigma capitalista en la producción 
de conocimiento, como sí acontece en muchas otras Universidades. Por 
último, creemos que una universidad pública y gratuita no debe someterse 
a los caprichos del mercado y el sistema capitalista.
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Aproximaciones al concepto de Animación 
Experimental.

Camila Ré

(UNVM | Argentina)

Resumen:

El presente texto tiene como principal objetivo realizar un recorrido a 
través de la historia a fines de rastrear diversas propuestas teóricas sobre el 
concepto  animación experimental. 

Si bien en la actualoidad aún carecemos de una definición que 
abarque ciertas características que hoy domina la producción de corte  
experimental, planteamos realizar un acercamiento a dicho concepto tan 
dificultoso de definir.

Palabras Claves: Animación Experimental - Concepto - Actualidad.
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Lo experimental.

Nos encontramos una vez más con este cuestionamiento -¿Qué es lo 
experimental en animación?. El adjetivo experimental suele ser utilizado para 
calificar tanto a una obra de ficción, como documental, etc. Generalmente 
se lo asocia con el uso de algún determinado tipo de formato –tiempos 
breves- o con el tratamiento de la imagen –materiales, técnicas, etc-. 

Muchas veces también se lo relaciona con la expresión del animador, 
con lo que transmite, ya sea un mensaje, una sensación, un sentimiento 
–relacionado a algo más filosófico- . En este caso, el animador realiza una 
búsqueda expresiva, y recurre en la animación como medio canalizador, 
como posibilidad de otro lenguaje y modo de transmitirlo. 

En el comienzo del desarrollo de una investigación acerca de ¿Qué es lo 
experimental? Comenzamos a indagar y buscar dónde, cuándo y cómo 
surge este concepto, en qué contexto y que era lo que se consideraba 
como experimental en aquel entonces. Aproximadamente por la década 
de los años ’60, surge lo que fue denominado por el artista y educador 
Jules Engel (1909 – 2003) el concepto de Animación Experimental, quien 
lo emplea para para referirse a un programa de estudios de animación 
diseñado en CalArts, una institución dedicada a la enseñanza artística en 
Los Angeles, California. 

En el programa de estudios disponible en la web, encontramos dos 
propuestas de programas posibles para estudiar animación: 

1- Animación Experimental 

2- Animación de Personajes. 

Con esta división de los estudios de animación, podemos presumir que lo 
experimental no estaría ligado con el diseño de personajes, construcción 
narrativa clasica, etc. 

Centrándonos en la descripción que ellos proponen del programa de 
Animación Experimental descubrimos que es formulado como “...un curso de 
estudio diseñado para los artistas independientes y aventureros que estén 
interesados en la expresión personal y que consideran la animación como 
una forma de arte en constante evolución.”  Como podemos dar cuenta, el 
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programa está directamente preparado para animadores independientes, 
dejando a entender que lo experimental estaría ligado a la producción de 
animación independiente y a la audacia- expresión personal del artista. 

En el programa de Animación de Personajes encontramos planteos 
muy diferentes ya que argumentan que el mismo “está diseñado para 
estudiantes que buscan una comprensión del arte de la actuación carácter 
y la narración de cuentos en la animación. Proporciona formación artística 
y técnica integral para ayudar a cada estudiante a desarrollar como un 
artista de la animación de pleno derecho dentro de los dos entornos 
de animación tradicional y generados por ordenador”.   El programa de 
Animación de Personajes nos hace pensar que está destinado a quienes 
pretenden realizar animación tradicional: siguiendo el estilo impuesto por 
Disney, por ejemplo, donde sus personajes poseen ciertas características 
propias, estética, trazo de dibujos, colores, narrativa clásica, etc. Damos 
por sentado la premisa de que lo experimental seria todo lo contrario al 
estilo impuesto por productoras como Disney, Pixar, DreamWorks, etc., 
entonces lo experimental vendría a ser lo abstracto, lo no-narrativo, lo 
no-tradicional, pero ¿qué es realmente lo experimental? O ¿Dónde se 
encuentra lo experimental en una obra?

El libro de Robert Russett y Cecile Starr: Experimental Animation: Origins of 
a new art (1976, reimpreso en 1988), plantea, en el prefacio, que los editores 
optaron por utilizar el t´tulo Animación Experimental ante la ausencia de un 
título más conveniente de acuerdo a la temática abordada, explicando que 
este concepto resultaba ser lo convenientemente amplio y elástico para 
acomodar la gran cantidad de películas que representan este estilo. Pese 
a esta cuestión, los editores sugieren que lo experimental está relacionado 
con las técnicas individuales, la dedicación personal, y la osadía artística. 
Estos tres tópicos a los que hacen mención estarían relacionados a cuanto 
el animador se apropia de un estilo, del manejo de las técnicas y materiales 
con lo que trabaja para realizar sus obras, además de exhibir a su obra 
como algo original o novedoso.  

“Traditionally, experimental animators have avoided the standard animation 
stand and the production-line procedures of the comercial studio. One 
common bond among all experimental animators is that, in varying degrees, 
they personalize their equipament and techniques, as does any fine artisan 
or craftman” (Russet y Starr, 1988:9)
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Desde los comienzos del uso del término, damos cuenta que lo 
experimental va a estar relacionado con lo artesanal, con lo manual, donde 
cada animador podía experimentar de acuerdo a una técnica, equipamiento 
o al uso de algún material, haciendo ese procedimiento propio como un 
artesano. Y no con la producción en serie, o con la producción con fines 
comerciales. En este aspecto, la cuestión de no relacionar lo experimental 
con lo comercial sigue estando vigente; a lo experimental se lo continúa 
relacionando con la producción independiente, con la producción de 
animación de autor, sobre este punto posteriormente ampliaremos.

Hacia el final, los editores señalan que la animación experimental  puede 
tener tanto en común con la música y la pintura como con la animación 
comercial y el cine. Hacen mención a que películas de animación 
experimental podríamos encontrarlas en galerías de arte o en museos, 
dentro de un circuito de comercialización o que, tal vez, podríamos 
encontrarlas proyectadas en hogares como cualquier otro registro. Es por 
ello que concluyen con estas palabras: 

“The editors hope that this book will help its readers develop new and 
responsive attitudes and standards of appreciation toward the challenging 
and ever changing concepts and techniques of experimental animation” 
(Russet y Starr, 1988:11). 

Conceptos de animación experimental/animación ortodoxa/ animación 

en desarrollo/medios mixtos/animación de autor según Paul Wells. 

Paul Wells, uno de los autores contemporáneos que tomo a la animación 
como objeto de estudio. En 1998 escribe Understanding Animation con la 
intención de generar teorías sobre animación. En uno de los primeros textos 
desarrolla una tabla de caracterización en el que expone la animación 
ortodoxa y la animación experimental como dos pares dicotómicos. Esta 
caracterización de la animación ortodoxa (ligada a la producción tradicional, 
cuyos exponentes son Disney/ Pixar) y la animación experimental como dos 
opuestos, van a estar determinados por la manera en que se desarrollen 
algunos parámetros de la obra animada. 

Esto quiere decir, que el análisis de una obra va a estar directamente 
focalizado en las características que contenga la obra en sí misma. Entre 
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estos pares dicotómicos que nos describe observamos que la diferencia 
entre un estilo de animación y otro va a estar dada por:                       

Configuración (figura) / Abstracción;

Continuidad / No continuidad; 

Forma Narrativa / Forma Interpretativa;    

 Evolución del Contenido / Evolución de la Materialidad; 

Unidad de Estilo / Múltiples Estilos; 

Ausencia del Artista / Presencia del Artista; 

Dinámica del Diálogo / Dinámica de la Musicalidad. 

Wells, nos plantea que la mayor parte de las obras animadas fluctúan 
entre estos dos extremos totalmente opuestos y diferentes, pero que se 
relacionan. Es por ello que nos aporta el concepto de “developmental 
animation by definition, harks back to traditional aspects of the animated film 
but also seeks to embellish or reform these traditions with contemporary 
approaches.” (Wells, 1998:51) Se refiere a una animación en desarrollo 
como una conjugación entre estos dos extremos.

Si solo nos rigiéramos por este modelo, solo consideraríamos a la obra en 
sí, y no en su modo de producción. El autor solo se enfoca en considerar 
aspectos relacionados con lo que vemos y escuchamos o en su forma 
narrativa y no se piensa en el proceso de creación, de experimentación. 
Es por ello que consideramos que para pensar a la animación como 
experimental también se debe tener en cuenta el proceso de creación, su 
experiencia, su proceso creativo, y no únicamente la obra. 

Posteriormente, en el libro Fundamentos de la animación, Wells, nos 
propone pensar en relacionar a la animación experimental con la creación 
de medios mixtos, con la convergencia entre diversas técnicas, o como 
hoy en día se sigue planteando: la animación experimental relacionada con 
la producción independiente. 

La creación de medios mixtos ”es más frecuente en los estudios pequeños 
e independientes” (Wells, 2007: 64) claramente está haciendo mención de 
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que a las obras de origen de producción independiente se la relaciona por 
utilizar medios mixtos para producir,  al no poder contar con la cantidad 
de recursos que una producción comercial posee. Es por ello que todo lo 
contrario ocurre con los grandes estudios, donde su producción comercial 
esta tan estructurada, que la producción ya es más acelerada, fragmentada, 
estructurada, etc. 

De la convergencia entre diversas técnicas plantea que está más 
relacionada con “la tecnología informática, esa interfase digital que permite 
combinar de forma imperceptible todas las fuentes imaginables” (Wells, 
2007: 64). El público en general está acostumbrado a encontrarse con este 
tipo de películas, obviamente, este espectador no es consciente de este 
proceso que acabamos de mencionar. Este enlace que las productoras de 
animación realizan, es imperceptible al ojo expectante común. La fusión 
entre técnicas digitales y tradicionales, enfatizan la imagen, mezclando por 
ejemplo: fondos dibujados a mano y digitalizados, figuras en 3D generadas 
por computadoras, como así también la creación de sombras para generar 
texturas y profundidad, personajes realizados en materiales como arcilla, 
plastilina o en 2D, etc. 

Hasta aquí, esta mezcla entre lo digital y lo tradicional, entre técnicas 
y materiales, nos hacen pensar a la hora de clasificar a una obra como 
experimental, pero convenimos que existen más parámetros para calificar 
a una obra como experimental. 

Otro punto que menciona Wells, es que la producción independiente 
suscita la experimentación con la diversidad de medios. 

“Los denominados ‘realizadores artísticos’, (…), fueron aclamados por la 
crítica durante la primera mitad del siglo xx por sus primeros experimentos 
con medios mixtos. Los animadores contemporáneos que utilizan una 
amplia gama de medios son considerados experimentales, aunque la 
realidad es que utilizan tanto la configuración como la abstracción, y tanto 
componentes convencionales como experimentales.” (Wells, 2007: 66)

La producción de los animadores independientes, desde los comienzos 
de los primeros experimentos que se hacían, estuvo ligada a la libertad 
de poder utilizar, mezclar, fusionar, hasta unificar técnicas, y materiales, es 
decir, que esta cuestión de la convergencia entre técnicas, la utilización y 
creación de medios mixtos, estuvo ligada continuamente con la producción 
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experimental e independiente. Como así también la combinación entre lo 
figurativo con lo abstracto, el sincronismo de la imagen con la música, la 
mezcla de colores y formas, etc. 

A continuación en su libro, hace un apartado planteando el término ‘métodos 
alternativos’ y la problemática de ¿qué es lo alternativo?, ¿alternativo a qué? 
Si volvemos a la tabla expuesta anteriormente, esa diferenciación entre la 
animación ortodoxa, muy relacionada al estilo Disney o Pixar, y la animación 
experimental, podríamos sospechar que estaría relacionado con este 
punto el carácter de lo experimental. Porque lo experimental estaría siendo 
lo alternativo, estaría relacionado como nos menciona Wells, a la creación 
de una obra de autor (Wells, 2007: 146), que representa lo artesanal. La 
obra de autor, sería entonces, lo que no se produce industrialmente, lo que 
se resiste a las estéticas propuestas por estas dos grandes productoras 
de animación generadas por computadoras y con estructuras narrativas, 
técnicas, etc., diferentes. La animación de autor al ser todo lo contrario 
a lo industrial, relacionado a lo artesanal, a la apropiación de técnicas y 
materiales, que hacen que las obras del animador se diferencien de otras. 

“Se podría afirmar que la animación es un ‘medio de autor’, puesto que muchas 
películas animadas son obras individuales que tratan temas complejos y 
específicos utilizando nuevas técnicas o métodos experimentales” (Wells, 
2007: 147)

A este rechazo del estilo Disney, Wells nos propone que lo experimental “se 
asocia más a las obras subjetivas y alineales que, para algunos, son la forma 
más pura de que existe de animación” (Wells, 2007: 146). Comentando 
que este término desmerece a obras que no son necesariamente 
experimentales, sino que rompen con lo clásico que podemos encontrar 
en técnicas clásicas y tradicionales de 2D o  de animaciones en 3D. Expresa 
que esta cuestión se estaría tratando de una animación en desarrollo que 

“suele ser una respuesta y una forma de resistirse a las técnicas 
convencionales con el objeto de crear una visión personal imposible de 
realizar en el contexto de un estudio o dentro del campo más popular de 
entretenimiento” (Wells, 2007: 146)

Luego de este recorrido que hacemos sobre lo que Wells nos propone, 
vamos a disentir en pensar que la animación experimental va a estar 
relacionada directamente con lo alternativo, con lo que no es industrial 
y que no cumple con los parámetros que corresponden al estilo Disney,. 
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Porque para calificar una obra no solo vamos a tener en cuenta si está 
compuesta por diversos materiales o técnicas que se mezclan entre 
sí, o por solo centrarse en personalizar una técnica. Consideramos que 
agrupando una serie de particularidades que la obra posea podríamos 
llegar a un concepto más acabado y desarrollado acerca de que es la 
animación experimental. Pensando en el uso y el rol que cumple el sonido 
en la obra, en la fusión y diversidad de materiales para mezclar y montar 
o unir técnicas diferentes, como así también cuestiones narrativas, que 
no estén ligadas a la forma clásica de narrar, sino que estén ligadas a la 
representación de un concepto, a transmitir alguna sensación o sentimiento 
al espectador, por ejemplo. 

Pionero en la animación experimental argentina: Luis Bras. 

Luis Bras quien fue uno de los animadores más importantes de nuestro 
país,  especialmente por su producción en animación experimental. Fue 
un animador reconocido por su carácter innovador durante su época y por 
su búsqueda por experimentar con las técnicas, las formas y el sonido. 
Volviendo a lo que plantea Wells la característica principal de la “animación 
experimental la  priorización de las formas abstractas en movimiento, donde 
la evolución del material en lugar de la narración y el contenido temático 
se privilegian. Del mismo modo, prevalece la relación con la música, en la 
que comúnmente se crean sonidos inusuales que redefinen las nociones 
de lenguaje que se utilizan para crear diferentes tipos de expresión”. (Wells; 
1998: 46) Pensándolo desde esta perspectiva que nos plantea Wells, la 
obra de Bras vendría a ser experimental tanto por la utilización de diversos 
materiales, como así también en su forma de trabajar. con palabras del 
animador podemos afirmar nuestra observación previa: 

“Con el apoyo de sistemas tradicionales, por lo menos en su esencia, traté 
siempre de equiparar ese cine que experimentaba como arte por sobre 
todas las cosas. La concepción debía ser total. La técnica al servicio de 
la idea y la creación, de su lenguaje y su comunicación con novedad, con 
audacia y sensibilidad, con humor a veces y otras con poesía, variando 
permanentemente los medios de trabajo, extrayendo del mecanismo todo 
lo lírico que mi temperamento podía concebir, haciendo que el formidable 
medio de comunicación masiva visual agrade, persuada, distraiga, amenice 
y retoce el espíritu del espectador” (Rodríguez Jáuregui, 2000:21).
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Como método para producir plantea que la técnica esté al servicio de la 
idea, y es en este punto donde podemos acordar esta cuestión. Tal es así 
que pensando en términos realizativos, es la forma más conveniente, ya 
que pensar la técnica de acuerdo a la idea que tengamos para realizar, 
nos ayudaría a descartar técnicas o materiales a utilizar. Esto nos permitiría 
ahorrar tiempo y dinero a la hora de rodar un cortometraje. 

¿Cierre? O ¿comienzo?

A modo de conseguir una definición acertada, concreta, que abarque todas 
y cada una de las características sobre lo experimental, podemos empezar 
a pensar ¿qué es lo experimental actualmente? Para comenzar a armar 
un concepto que encasille ciertas características con la que podamos 
calificar a una obra como tal.

Lo experimental que era considerado como tal en sus comienzos, ya dejo 
de ser experimental en su estado puro, aunque hoy se siga realizando 
teniendo cierto romanticismo al uso del material y la técnica: el rayado 
de película. Si bien una obra, que es trabajada en rayado de película, es 
experimental; también son experimentales los cortometrajes en donde los 
animadores optan por mezclar diversos materiales y técnicas, construir a 
partir del error en lo digital, o enlazando un video de acción en vivo con 
animación. Estas son algunas de las características que podemos encontrar 
actualmente en una obra, y que son consideradas experimentales. Es por 
ello que insistimos en que se necesita crear y tener ciertas consideraciones 
acerca de este tan indefinido y abarcativo concepto. 

Deducimos, a partir de lo expuesto, que existe la posibilidad de pensar 
a la obra de acuerdo a determinados aspectos como la mixtura de 
técnicas y materiales, la producción independiente, con lo abstracto, la no 
continuidad, etc. Pero estas características hoy en día no alcanzan para 
calificar a una obra como experimental. Si bien el término experimental 
podría reemplazarse por otro que abarque características específicas 
a la hora de considerar la obra, habría que revisar los parámetros que 
un festival, por ejemplo, tiene en cuenta para elegir a una obra para la 
categoría experimental. 
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Damos cuenta que lo experimental va a estar ligado al momento en que 
se realizó la obra, el contexto, pero sigue siendo necesario conseguir un 
concepto más acabado y desarrollado. 
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