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Introducción
Los que nos hemos interesado en el campo y arte de la
animación, nos fijamos muchas veces en los resultados
y trabajos, mas no en todo el proceso que fue necesario
para llegar a tal resultado. O si pensamos en el proceso,
tendemos a hacerlo desde un punto de vista más bien
técnico. Y si consideramos al animador detrás de un
trabajo, lo miramos bajo el lente y concepto de artista,
de trabajador, pero no de persona e individuo con su
propia personalidad, características, experiencias, etc.
En este Seminario de Título se mostrará una reflexión
personal de cómo abordar el proceso de animación. El
uso de la palabra personal implica que se tratará, más
específicamente, de un ensayo sobre la propia
experiencia en el desarrollo del proceso de animación
mismo, desde su comienzo hasta su final. Cómo
planifico la animación, cómo la siento, qué es lo que le
agrego o quito según mi criterio. Qué es, según mi
juicio, lo que se considera o no importante durante este
procedimiento, así como describir el proceso de pensar
o sentir al abordar la animación. Cómo elaboro un
análisis sobre la animación que debe llevarse a cabo,
la preparación y, al mismo tiempo, el agregado de
apreciaciones personales a la propuesta de la
animación. Todo esto se concentra en una reflexión que
nunca antes me había planteado y que me ha llevado a
pensar el animar de distinta manera. La experiencia
adquirida con los años y el continuo ensayo y error me
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han otorgado aprendizajes y un punto de vista de la
animación que buscaré comunicar con la mayor
efectividad posible.
Para poder ejemplificar lo anterior, se hablará desde
experiencias propias como animadora y con el apoyo
de datos históricos y científicos relativos al mundo de la
animación. ¿Qué emociones me asaltan durante el
desarrollo de un trabajo? ¿Qué habrá pasado por las
mentes de los grandes exponentes de la animación?
¿Cómo pensamos y cómo se aplica eso al universo
animado? ¿Por qué animamos algo de cierta manera y
cómo aplicamos esto en diversos proyectos? ¿Cómo
uno comienza a construir una animación?
Profundizaremos en los múltiples factores a tomar en
cuenta durante todo el desarrollo de una animación.
Entre estos factores se encuentran algunos como la
preproducción del proyecto, el estilo a considerar, los
procesos de producción anteriores (la propuesta del
Layout), la técnica, la idea, el género, el acting, entre
otros.
Resumiendo todo lo anterior, el animar se trata, bajo la
propia opinión, de interpretar lo más correctamente
posible toda esa diversa información, añadirle un valor
personal y, en el proceso, llegar a un resultado
completo y satisfactorio. Este camino me ha hecho
crecer como animadora, y es esto lo que más se
rescatará dentro de este escrito: la importancia del
animador (en esta ocasión) por sobre la animación
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misma. Es el acto de la creación y de dar vida lo que
más me cautiva dentro del arte de animar, el nivel de
comunicación que podemos generar al animar, y me
parece al menos curioso intentar describir un acto que
siento tan natural o intrínseco con palabras en concreto.
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Esquema
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Marco teórico
Animadores digitales y sus apreciaciones personales
al momento de animar
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Dado a que esta es una reflexión sobre el punto de vista
y experiencia personal como animadora digital, el
marco teórico se centrará en los animadores (digitales
o tradicionales) que se hayan referido al tema de
manera similar, o que bien, muestren y reflejen una
propuesta propia en su trabajo y obra. Esto divide el
tema en los siguientes cinco puntos antes de empezar
el desarrollo principal de este ensayo.

a. Antecedentes históricos
El origen de lo que podemos llamar un animador se
remonta a mucho tiempo atrás, dejando de lado si es
en el ámbito digital o no. El trayecto de este oficio hasta
el día de hoy nos deja incontables talentos y
representantes del arte y oficio de la animación. A
continuación, se muestra una lista con algunos
animadores del pasado junto a los trabajos o roles que
han realizado. Es necesario aclarar que no se
encuentran todos los animadores digitales de la
historia, dado que sería una lista exhaustiva y bastante
difícil de completar al 100%. Aun así, puede parecer
como que son demasiados, pero hay razones que me
llevaron a considerar que es necesario mencionarlos.
La primera es que muchos de ellos fueron los pioneros
de la animación, los que ayudaron a que surgiera a
través de experimentos, métodos u obras. Otro motivo
es que varios de estos animadores se desarrollaron en
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técnicas y estilos muy diferentes dentro del rubro,
dando forma también a los inicios de cada técnica de
animación. Por último, otros de estos artistas fueron
parte importante de lo que fue el desarrollo de la
animación norteamericana del siglo pasado, en lo que
algunos llaman “la Era Dorada de la Animación”,
formando historia a través de la creación de estudios,
personajes y animaciones que se mantienen conocidas
y vigentes hasta el día de hoy.
Dividiendo esta lista de animadores en categorías,
comenzamos con los artistas que fueron pioneros de la
animación y que formaron parte importante de los
primeros años o décadas de este rubro.

▪

Émile Reynaud
1844 - 1918
Inventor francés, considerado un pionero y el
precursor del cine de animación. Fue el
responsable de las primeras animaciones
proyectadas en público y el primero en perforar la
película como mecanismo de arrastre. Perfeccionó
el zoótropo, creó el praxinoscopio e inventó el
Teatro Óptico, el cual le permitió ser el primero en
pasar de movimientos cíclicos a una proyección
visual continua con argumento. Sus películas
solían ser escenas breves de humor con un tono
poético y naif, como su trabajo más conocido:
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“Pauvre Pierrot” (1892). Su obra fue posteriormente
opacada y olvidada por el surgimiento del
cinematógrafo.
▪

James Stuart Blackton
1875 – 1941
Director, productor y animador de películas mudas.
Considerado el padre de la animación
estadounidense y fundador de los Vitagraph
Studios. En 1906 este estudio será uno de los
precursores en el uso del denominado paso de
manivela o, como lo conocemos hoy, la técnica del
“stop motion”. Las obras más reconocidas de
Blackton son los cortometrajes “Enchanted
Drawing” (1900) y “Humorous Phases of Funny
Faces” (1906), siendo esta la primera animación
registrada en película convencional.

▪

Émile Cohl
1857 - 1938
Dibujante, caricaturista y animador francés.
Pionero en los dibujos animados cinematográficos.
Su trabajo más reconocido, y al mismo tiempo su
primer dibujo animado, es “Fantasmagorie” (1908),
seguido de “Le Cauchemar de Fantoche” (1908) del
mismo año. Realizó aproximadamente 300
películas entre 1908 y 1923, siendo gran parte de
ellas precursoras para el cine de animación.
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▪

Segundo de Chomón
1871 - 1929
Cineasta, guionista y director español, pionero del
cine mudo, del cine fantástico y de animación. Fue
frecuentemente comparado con George Mélies
debido a su talento en sus trabajos llenos de ficción,
junto a sus trucos de cámara y sus ilusiones
ópticas. Fue uno de los precursores del stop
motion, técnica que utilizó en sus obras más
conocidas, como “La casa encantada” (1906) y “El
hotel eléctrico” (1908).

▪

Winsor McCay
1867 - 1934
Historietista, dibujante y animador estadounidense,
considerado uno de los más importantes en la
historia del cómic. En este campo su obra más
conocida es “Little Nemo in Slumberland” (1905),
obra de carácter mágico, fantástico y onírico,
además de destacar por su originalidad y calidad
artística. Durante seis años era publicado
semanalmente en el periódico. Otras de sus tiras
cómicas más famosas fueron “Little Sammy
Sneeze” (1904) y “Dreams of a Rarebit Friend”
(1904). Fue además un precursor del cine de
animación, gran influyente sobre numerosos
artistas (entre ellos Walt Disney) y creador de los
cortometrajes animados “How a Mosquito
Operates” (1912) y el innovador “Gertie the
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Dinosaur”
(1914),
considerado
el
primer
cortometraje en presentar un personaje con
personalidad propia, además de ser el primero en
utilizar el concepto y la técnica de los keyframes.
▪

Earl Hurd
1880 - 1940
Estadounidense pionero en animación, director,
artista de comics y animador, conocido por
desarrollar la animación en celuloide, además de
patentar dicho proceso en 1914. Esto significó una
importante revolución para los animadores, dado el
ahorro de tiempo que esto otorgaba al no tener que
redibujar los fondos cada vez. Esta misma técnica
la utilizó Hurd para crear y producir los
cortometrajes animados de “Bobby Bumps” en
1915. Trabajó también junto a J.R. Bray, Ub Iwerks
y Walt Disney.

▪

John Randolph Bray
1879 - 1978
Dibujante y animador estadounidense, quien
produjo el segundo cartoon animado en color.
Adoptó varias técnicas de McCay, y desarrolló y
patentó una técnica respecto al fondo y el
personaje que le permitió ahorrar tiempo y ganar
dinero. Una de sus primeras obras fue “The Artist´s
Dream” (1913), y luego fundó los Bray Studios,
estudio que se convertiría en uno de los más
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importantes de su época. Fue pionero en la
realización de cortometrajes educacionales para el
ejército durante la Primera Guerra Mundial, así
como en algunos filmes que experimentaban con el
color y el sonido. Bray ponía más énfasis en el
aspecto productivo de la animación que en el
ámbito artístico de la misma, dando pie a un
sistema de producción industrial o en masa.
▪

Paul Terry
1887 - 1971
Guionista, caricaturista, director y animador
estadounidense. Comenzó trabajando para J.R.
Bray Studios en la serie de cortometrajes “Farmer
Al Falfa”, y luego funda su propio estudio
Terrytoons, donde produce un gigantesco número
de filmes animados entre 1915 y 1955. Fue también
uno de los primeros en hacer uso de la animación
en celuloide incluyendo animación por partes del
cuerpo separadas, si bien su estudio se demoró en
adaptarse al uso del color y la sincronía con los
soundtracks.

▪

Bill Nolan
1894 - 1954
Escritor para animación, artista, director y
animador, representante destacado de lo que se
llama The Silent Age of Animation (la era de la
animación antes del sonido). Conocido por crear y
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perfeccionar el estilo de animación “Rubber hose”,
el cual se suele aplicar a los miembros o cuerpos
de los personajes, al hacerlos simples y curvos,
como si no tuvieran articulaciones. Este estilo se
mantiene popular hasta el día de hoy, así como su
método del “Wraparound background”, donde
descubrió que se provoca la ilusión de paneo si se
mueve un fondo largo debajo de un personaje que
pretenda correr (u otra acción similar) en el lugar.
Además, rediseñó a Felix the Cat, dándole la
distintiva forma redondeada con la que se le conoce
en el presente. Trabajó supervisando la serie de
Oswald the Lucky Rabbit para el estudio Walter
Lantz, y ayudó a entrenar futuros animadores, entre
ellos Tex Avery. Se destacó también por ser uno de
los animadores más rápidos de la historia,
pudiendo realizar un récord de 500 dibujos por día,
cifra sólo superada por Ub Iwerks. En 1936 publicó
“Cartooning Self-Taught”, libro técnico de
animación, que trata más específicamente sobre
cómo dibujar cartoons en el estilo de la época.
En la segunda categoría, mencionamos a los
animadores que tuvieron un desempeño
destacable en su carrera. También se debe tener
en consideración que muchos de estos artistas se
desarrollaron en técnicas y formatos de todo tipo,
realizando así su aporte al correspondiente estilo y
medio de animación.
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▪

Raoul Barré
1874 - 1932
Artista canadiense y norteamericano, caricaturista
y animador. Trabajó haciendo películas de la serie
“Mutt and Jeff” (de una tira cómica) lo que le
proporcionó mucho éxito. Fundó su propio estudio
y junto a Bill Nolan inventaron el “Peg system”,
donde se realizan dos perforaciones en las hojas y
se pasan a través de un par de pegs adheridos a la
mesa de animación. De esta forma, se reduce
considerablemente la vibración de los dibujos, y es
un sistema utilizado hasta hoy en día. Prefería no
asumir las responsabilidades del ámbito de
negocios en la animación, desempeñándose así
muy bien trabajando para el productor Pat Sullivan
como animador de Felix the Cat. Esto ocurre ya
cercano a los finales de su carrera, y se consideran
tanto sus mejores animaciones como los mejores
cartoons de Felix the Cat que se han hecho.

▪

Tom Palmer
Animador, escritor y director de nacionalidad
italiana y norteamericana. Trabajó en muchos
estudios diferentes en su época, como Universal
Pictures Cartoon Studio, Walt Disney Productions,
Van Beuren Studios, Fleischer Studios, Leon
Schlesinger Productions, entre otros. En este
último realizó trabajos de dirección, así como para
Fleischer Studios en “Gulliver´s Travels” (1939).
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Trabajó también en Winkler Studio animando a
Oscar the Lucky Rabbit, y en Disney trabajó en la
realización de su conocida obra “The Old Mill”
(1937).
▪

Earl Duvall
1898 - 1969
Animador y artista norteamericano, cuyo trabajo
más destacado es el que realizó en tiras cómicas
para Walt Disney (tiras de Silly Symphonies) y por
su dirección de cortometrajes animados para
Warner Bros Cartoons. Mientras trabajó en el
estudio de Leon Schlesinger dirigió el primer
cartoon a color del estudio, “Honeymoon Hotel”
(1934), junto con cortometrajes animados de los
Looney Toons y las Merrie Melodies.

▪

Hans Richter
1888 - 1976
Pintor, artista gráfico, productor y cineasta alemán
que más tarde se nacionalizó estadounidense. Fue
un pionero en la animación experimental, donde
trabajó con los ritmos y formas inicialmente. Realizó
cortometrajes abstractos como “Rhythm 21” y
“Rhythm 23” que, si bien no fueron los primeros
filmes abstractos, fueron uno de los primeros de
este tipo. Fue muy influenciado por movimientos de
la época como el cubismo y el dadaísmo, y en 1965
publica el libro “Dada: Art and Anti-Art”, además de
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algunos ensayos donde habla de su trabajo junto a
Eggeling. Richter creía firmemente que el deber de
un artista era ser políticamente activo, y realizó un
gran aporte con su labor teórica en torno a lo
cinematográfico y su relación con el resto de
lenguajes artísticos. Junto a su amigo Viking
Eggeling realizaría numerosos trabajos más tarde.
En 1944 desarrolló junto a Duchamp y otros artistas
el largometraje “Dreams That Money Can Buy”
(1947), el cual se hizo famoso por sus secuencias
de colores.
▪

Walter Ruttmann
1887 - 1941
Guionista, fotógrafo y director alemán de cine,
considerado junto a Hans Richter uno de los
principales exponentes del cine abstracto
experimental, siendo también junto a Viking
Eggeling y Oskar Fischinger uno de los pioneros en
este rubro. Su trabajo se caracteriza por jugar con
formas, movimientos, colores y sonido, lo que se ve
reflejado en obras como “Lichtspiel: Opus I (1921)
and Opus II (1923)”. Dirigió y trabajó también en
algunos largometrajes live-action, y colabora con la
animadora Lotte Riniger en su conocido
largometraje “Die Abenteuer des Prinzen Achmed”.
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▪

Viking Eggeling
1880 - 1925
Cineasta y artista sueco, considerado otro de las
grandes figuras y pioneros del filme experimental y
la música visual. Estuvo muy ligado al dadaísmo, el
constructivismo y el arte abstracto. Su trabajo más
conocido, así como el único que se ha podido
rescatar y uno de los más antiguos que se han
podido conservar en la historia del cine abstracto,
es “Symphonie Diagonale (Sinfonía Diagonal)”
(1921). En esta obra se destacan la línea, la
transformación de las formas y el ritmo. Junto a
Hans Richter desarrolló gran parte de su
investigación teórica y experimentación en torno al
medio
cinematográfico.
Asimismo,
realizó
manifiestos y participó en escrituras sobre las
vanguardias artísticas de la época.

▪

Oskar Fischinger
1900 - 1967
Pintor, animador y realizador de cine alemán,
destacado por sus trabajos de animación musical y
abstracta. Estuvo bastante adelantado a los
gráficos de computadora y los videos musicales,
donde destaca el juego entre figuras, color,
movimiento y música. Realizó más de 50
cortometrajes, algunos comerciales y alrededor de
800 pinturas, muchas de las cuales se encuentran
en museos y galerías alrededor del mundo. Debido
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a los inicios del régimen nazi se exilió a Estados
Unidos. Entre sus trabajos más destacados están
“Motion Painting No. 1” (1947), “Komposition in
Blau (Composition in Blue)” (1935) y “An Optical
Poem” (1938), siendo esta última su único trabajo
lanzado por un gran estudio estadounidense. Es
considerado como uno de los padres del cine
abstracto. Además realizó ensayos y declaraciones
sobre su arte y sobre lo que cree que debe hacer
un artista.
▪

Lotte Reiniger
1899 - 1981
Directora y animadora alemana, pionera principal
de la animación de siluetas. En la mayor parte de
sus obras trabajó junto a su esposo, y debido al
período nazi tuvo que huir de Alemania por un
tiempo. De todos sus trabajos, el más famoso es
“Die Abenteuer des Prinzen Achmed (Las
aventuras del príncipe Achmed)” (1926), aún más
por ser el largometraje de animación más antiguo
que se ha podido conservar. Se adelantó a otras
reconocidas figuras como Walt Disney y Ub Iwerks
al hacer uso de la cámara multiplano en su obra.
Realizó numerosos cortometrajes y mediometrajes,
y participó también en anuncios publicitarios y en
efectos para largometrajes live-action. Lo que más
la caracterizó fue el estilo de su animación,
especialmente porque para demostrar las
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emociones de sus personajes se apoyaba en los
gestos de éstos, en vez de las expresiones faciales
como en la mayor parte de las animaciones de la
época. Destaca además por hacer uso de la técnica
cutout para alcanzar este estilo.
▪

Paul Grimault
1905 - 1994
Animador y director de animación francés. El estilo
de sus filmes era delicado, lírico y satírico. Realizó
diferentes filmes publicitarios y cortometrajes
animados, y creó la sociedad de cine de animación
“Les Gémeaux”, segunda empresa francesa
importante de animación. Su trabajo más
importante es “Le Roi et l´Oiseau”, la cual le tomó
30 años en producirla.

▪

Ladislas Starevich
1882 - 1965
Animador ruso, polaco y francés famoso en la
técnica del stop-motion y conocido por realizar la
primera animación con marionetas: “Prekrasnaya
Lyukanida (The Beautiful Lukanida)” (1912).
También es conocido por utilizar insectos y otros
animales muertos como personajes de sus obras.
Su
trabajo
más
reconocido
es
“Miest
Kinematograficheskovo
Operatora
(The
Cameraman´s Revenge)” (1912), seguida de
“Fétiche Mascotte (La Mascota)” (1933).
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▪

Jirí Trnka
1912 - 1969
Ilustrador, pintor, escultor, creador de marionetas,
escenógrafo, animador y director de películas
animadas. Checo de nacionalidad, a Trnka se le
reconoce como el principal representante de la
animación checa debido principalmente a su
trabajo stop-motion con marionetas. En este campo
realizó 20 obras, 6 de ellas largometrajes. Muchas
de estas creaciones eran adaptaciones literarias,
pero no necesariamente para niños. Trnka formó lo
que muchos denominarán el “estilo checo” de
animación, alcanzando niveles tan influyentes que
se le llamó el “Walt Disney de Europa del Este” a
pesar de las grandes diferencias en su sello y estilo.
Su creación más famosa es el cortometraje “Ruka
(La mano)” (1965), su último trabajo. Si bien no fue
el primero en dedicarse a la animación con
muñecos, fue el que le dio el mayor impulso a este
arte. Una particularidad en su estilo de animación
es que no alteraba el rostro y fisonomía de los
muñecos para mostrar sus emociones, sino que las
dejaba intactas y lograba el efecto mediante el
encuadre y la iluminación.
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▪

Norman McLaren
1914 - 1987
Animador y director de cine escocés que luego se
nacionalizó canadiense. Sus trabajos más
reconocidos serían los que realizó en el National
Film Board of Canada (NFB). Para muchos es uno
de los principales animadores experimentales y
abstractos. Su filmografía demuestra múltiples
creaciones, donde se puede apreciar una gran
diversidad en sus técnicas y estilos. Por esto es que
se lo considera un pionero en numerosas áreas de
la animación y el cine, entre ellos animación
tradicional, animación sobre celuloide, música
visual, cine abstracto y pixilación. Entre sus
trabajos más reconocidos está su cortometraje
“Neighbours” (1952) (por el cual recibió un Oscar a
Mejor Documental) y “Pas de deux” (1968).
Además de sus filmes produjo una serie de
películas creando un curso de cine de animación y
participó en proyectos de educación audiovisual.

En la última división, están incluidos los animadores
que dejaron una valiosa huella en lo que es la historia
de la animación (principalmente en el foco
estadounidense). Hablamos de reconocidas figuras
que dieron un impulso a este campo, ya sea a través de
la formación de estudios y/o de la invención de
personajes, historias, obras, etc., sobretodo en una
época que para muchos se considera como el auge de
la animación.
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▪

Max Fleischer
1883 - 1972
Productor,
inventor,
director
y
animador
estadounidense, quien junto a su hermano Dave
Fleischer creó los Fleischer Studios, colaborando
desde hace tiempo junto a Paramount Pictures.
Fue una figura muy importante en el desarrollo del
cartoon animado, además de ser el responsable de
reconocidos personajes como Koko the Clown,
Betty Boop y Popeye the Sailor, una adaptación de
Superman, entre otros. Se le atribuye además un
aporte en innovaciones tecnológicas de la época,
así como la invención del rotoscopio y, por lo tanto,
de la rotoscopía (proceso que patentó en 1917), y
de las canciones en pantalla con “Follow the
Bouncing Ball (Sigue la pelota saltarina)” que
indicaba al público cuando cantar siguiendo el
ritmo. Uno de sus trabajos más reconocidos son
sus animaciones llamadas “Out of the Inkwell”, las
que protagonizaba su personaje Koko the Clown.
En este trabajo se les unió Dick Huemer, quien
ayudó con el desarrollo del personaje y de la
animación. Fleischer decidió que el trabajo de
Huemer tenía tal valor que le encargó que sólo
hiciera las poses claves, y le asignó un asistente
para que se encargase de los dibujos restantes,
creando así el trabajo y rol del intercalador. Más
tarde la fama llegó junto al desarrollo de su
personaje Betty Boop, y luego su mayor éxito se
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daría al introducir a Popeye al público. Uno de los
trabajos de los Fleischer, los “Song Car-Tunes”
fueron las primeras animaciones sonoras, siendo
creadas años antes que el cortometraje de Disney
“Steamboat Willie” que se suele llevar este crédito.
Algo que caracterizaba a la narrativa de las
animaciones de los hermanos Fleischer era que
utilizaban sus personajes para “actuar” en historias
previamente existentes, como Betty Boop en
Blancanieves. Además, sus animaciones se
caracterizaban por incluir más elementos para
adultos, como surrealismo, un humor más negro,
sexualidad y ambientes más urbanos (en
comparación a la animación de Disney).
▪

Walter Lantz
1899 - 1994
Caricaturista,
productor
cinematográfico
y
animador estadounidense, famoso por ser el
creador
del
personaje
animado
Woody
Woodpecker (el Pájaro Loco en español), además
de fundar Walter Lantz Productions. También
trabajó con personajes como Oswald the Lucky
Rabbit (como director) y creó Chilly Willy, Andy
Panda, entre otros.
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▪

Ub Iwerks
1901 - 1971
Director de cine, caricaturista, inventor, técnico de
efectos especiales y animador estadounidense,
conocido además por colaborar con Walt Disney y
por ser el creador de los famosos personajes
Oswald the Lucky Rabbit y Mickey Mouse. Es el
principal responsable del estilo y caracterización de
las primeras animaciones de Disney. Los primeros
cartoons de Mickey Mouse y las Silly Symphonies
fueron animados casi enteramente por Iwerks,
incluyendo los famosos cortometrajes “Steamboat
Willie” (1928) y “The Skeleton Dance” (1929).
Muchos de los trabajos de su amplia filmografía en
los que participó recibieron premios de la
Academia. Más tarde se separaría de Disney y
comenzaría su propio estudio, el cual nunca
alcanzó demasiado éxito. Realizó además algunos
cortometrajes de manera independiente, y dirigió
un par para los Looney Tunes de Schlesinger. Al
volver a trabajar para el estudio Disney se dedicó
principalmente al desarrollo de efectos especiales,
la investigación de nuevas técnicas de animación e
incluso en mejoras de la tecnología de los parques
de atracciones de Disney.
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▪

Hugh Harman y Rudolf Ising
Hugh Harman 1903 - 1982, animador, productor y
director
Rudolf Ising 1903 - 1992, animador, productor y
director
Animadores estadounidenses, que juntos fundaron
los estudios de animación de Warner Bros. y de
Metro-Goldwyn-Mayer, además de trabajar
anteriormente en Disney. Sus obras más
reconocidas son el cortometraje dirigido por
Harman “Peace on Earth” (1939) y el cortometraje
dirigido por Ising “The Milky Way” (1940), el cual
además ganó un premio de la Academia, siendo los
dos trabajos creados dentro de la MGM. Ambos
animadores se conocieron trabajando en el estudio
Walt Disney, realizando trabajo significativo que
ayudaría en gran parte a lo que se reconoció luego
como el estilo de Disney. Más tarde se retiraron
para trabajar en un nuevo estudio y, si bien eso
tampoco les resultó, ya estaban empezando a
formar su estilo distintivo, junto a la patente de su
personaje creado “Bosko”. Con una animación de
este personaje es que logran convencer al
productor Leon Schlesinger de crear Warner Bros.
Cartoon Studio, donde Harman tomó dirección de
los Looney Tunes e Ising asumió dirección de las
Merrie Melodies. Por disputas con el productor se
retiraron, y luego de pasar por el estudio Van
Beuren se trasladaron a MGM, estudio que también
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dejaron eventualmente, sin antes trabajar en las
Happy Harmonies. Lo que muchas veces los
caracterizaba era que querían crear animaciones
de una calidad muy superior a lo que el
presupuesto les permitía, por lo que solían tener
disputas con el área de producción. Sin embargo,
fueron grandes precursores de lo que se conoce
como la época dorada de la animación,
produciendo más bien estudios en vez de
personajes. En una entrevista Harman habla de su
historia, sus métodos y sus aprendizajes en la
animación.
▪

Isadore “Friz” Freleng
1906 - 1995
Caricaturista, productor, compositor, director y
animador estadounidense. Su trabajo más
conocido radica en los Looney Tunes y las Merrie
Melodies del estudio Warner Bros. Freleng
introdujo o desarrolló gran parte de los conocidos
personajes que caracterizan a este estudio, como
Bugs Bunny, Porky Pig, Tweety Bird, Sylvester the
Cat, Yosemite Sam y Speedy Gonzáles. Fue el que
dirigió más cartoons dentro de Warner con un total
de 266. También fue el más premiado, con 5
Oscars y tres premios Emmy. Fue, además, el
director ejecutivo de tres largometrajes ahí. Dirigió
además uno de los primeros cortometrajes en
ejecutar de buena forma el “efecto Roger Rabbit”
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(que consta de hacer parecer que los personajes
animados interactúan con los actores live-action):
“You Ought to Be in Pictures” (1940). Trabajó con
numerosos animadores reconocidos, como Iwerks,
Harman, Maxwell e Ising, esto gracias a que
participó en diferentes estudios, entre ellos Disney,
Warner, MGM y Hanna-Barbera. Cuando cerraron
los estudios Warner en 1963, Freleng fundó, junto
a David H. DePatie, DePatie-Freleng Enterprises.
Produjeron
diversos
tipos
de
cartoons,
especialmente durante los 80´, entre los cuales
destaca “The Pink Panther”. Su estilo de dirigir se
caracteriza por tener un enfoque mucho más
marcado en la música y la composición, junto a un
sentido del humor y estilo visual más reservado.
▪

Tex Avery
1908 - 1980
Animador, caricaturista y director estadounidense.
Su trabajo más reconocido fue para los estudios
Warner Bros., Metro-Goldwyn-Mayer y Walter
Lantz Productions, sobretodo en la dirección de
cortometrajes. Desarrolló y trabajó en la creación
de personajes mundialmente famosos, como Bugs
Bunny, Daffy Duck, Droopy, Porky Pig, Chilly Willy,
entre otros. Además, estuvo a cargo de
reconocidos animadores, como Bob Clampett y
Chuck Jones, con quienes definió lo que luego se
conocería como los cartoon de Warner Bros.
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propiamente tal. Lo que más caracteriza a Avery es
el ser un cómico visual con un énfasis en la
exageración de la animación, desafiando así el
realismo establecido por Disney y destronando al
mismo como líder de cortometrajes de animación
de la época. En su obra se destaca también por la
alteración de la realidad, las deformaciones
fisionómicas, la velocidad y unos personajes que
presentan una comicidad delirante. Su trabajo
alcanza su mejor momento cuando entra a la MGM,
siendo unas de sus obras más conocidas “Blitz
Wolf” (1942) y “Red Hot Riding Hood” (1943), entre
muchas otras.
▪

Charles Martin “Chuck” Jones
1912 - 2002
Caricaturista, guionista, animador, productor y
director. Se graduó de lo que hoy se conoce como
CalArts, y comenzó trabajando para Ub Iwerks
Studio y Leon Schlesinger Productions. Luego pasa
al estudio Warner Brothers (siendo el director más
joven), donde realiza sus obras más reconocidas:
los cortometrajes de Looney Tunes y Merrie
Melodies. Es en este estudio donde ayudó a crear
famosos personajes, tales como “Wile E. Coyote
and the Road Runner (el Coyote y el
Correcaminos)”, “Pepe Le Pew” y “Marvin the
Marcian (Marvin el Marciano)”. Además, produjo
y/o dirigió muchos clásicos cortometrajes animados
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protagonizados por Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky
Pig, y los personajes anteriormente mencionados.
Cuando cierra este estudio de animación,
comienza a trabajar con MGM Studios al crear Sib
Tower 12 Productions (luego llamada MGM
Animation/Visual Arts). Aquí produjo toda una
nueva serie de cortometrajes de Tom y Jerry y la
adaptación para televisión “How the Grinch Stole
Christmas!”. Más tarde empezaría su propio
estudio, llamado Chuck Jones Enterprises, en
donde se realizaron muchos especiales de
televisión y otros trabajos relacionados a los
Looney Tunes. En su carrera de casi 70 años,
Jones hizo 250 trabajos, ganó cuatro Oscars y
estuvo nominado a seis más, y publicó libros
relacionados al rubro: libros de arte y libros
técnicos, y otros donde comparte sobre su vida, sus
inspiraciones y su obra (“Chuck Amuck” y “Chucks
Reducks”).
▪

Hanna-Barbera
William Hanna 1910 – 2001, caricaturista, actor de
doblaje, animador, productor y director
Joseph Barbera 1911 – 2006, caricaturista,
animador, productor y director
Siendo ambos animadores de la Metro-GoldwynMayer, Hanna y Barbera fueron los creadores de
“Tom y Jerry” y los encargados de sus primeros
cortometrajes, dedicándose a esto por años en su
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estadía en la empresa. Luego, aun estando en la
MGM, fundaron su compañía bajo el nombre “H-B
Enterprises”, comenzando con la producción de
comerciales de televisión. Luego del cierre del
estudio de animación de la MGM, la compañía de
ambos animadores pasó a llamarse HannaBarbera Productions, donde comenzaron a
producir animaciones para televisión, como “The
Ruff & Reddy Show” y “The Huckleberry Hound
Show”. A esto siguió la producción de famosas y
exitosas series, como “The Flintstones (Los
Picapiedra)”, “The Jetsosns (Los Supersónicos)”,
“Yogi Bear (El oso Yogui)”, “Huckleberry Hound”,
“The Smurfs (Los Pitufos)” y “Scooby Doo”, entre
otros. Así, Hanna-Barbera pasó a formar una parte
muy importante de la cultura de la animación
norteamericana y se transformó en el estudio de
animación para televisión más exitoso. Más tarde,
su estudio sería adquirido por otra compañía con el
fin de usar sus animaciones para el canal Cartoon
Network. Su animación se caracteriza por ser
limitada, así como por reutilizar sus fondos y otros
medios para abaratar costos (debido a los bajos
presupuestos impuestos). Esto les provocó la
llegada de críticas de otros miembros del rubro, en
gran parte por perjudicar tanto a la calidad de
animación como al trabajo de otros animadores de
diversos estudios. Por otro lado, la animación
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limitada se suele utilizar hasta el día de hoy en lo
que son series para televisión.
▪

Halas and Batchelor
John Halas 1912 – 1995, animador
Joy Batchelor 1914 - 1991, animadora, directora,
guionista y productora
Matrimonio de animadores británicos (Halas siendo
originalmente húngaro), que juntos fundaron la
compañía de animación Halas and Batchelor
Cartoon Films en 1940. Comenzaron realizando un
gran número de comerciales, además de
cortometrajes propagandísticos y educacionales
para el British Ministry of Information. En 1945
realizaron “Handling Ships”, una película que, si
bien estaba encargada por el Ministerio de la
Marina y dirigida como entrenamiento auxiliar a los
nuevos marinos, es considerada la primera película
de animación británica. Después de un tiempo
trabajarían en lo que es su obra más conocida,
“Animal Farm” (1954), usualmente confundida
como la primera película de animación británica. Su
estudio pudo crecer considerablemente, realizando
variados y múltiples trabajos (más de 2000) a lo
largo de los años, tanto en técnicas (desde el cutout con papel hasta animación digital) como en
formatos (films experimentales, documentales,
series de tv, etc.). Después de Animal Farm
realizaron una película animada más, llamada
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“Ruddigore”, la que fue la primera adaptación
animada de una ópera. Ambos tenían un talento
para crear obras de duración considerable y para
una audiencia más adulta, desarrollando un nuevo
género para este campo en el mundo de la
animación británica y europea, siendo uno de los
estudios más grandes de este continente.

A pesar de los numerosos ejemplos de animadores que
recientemente mencionados, es difícil datar de el origen
del animador en sí, aún más teniendo en cuenta las
variaciones de lo que podemos considerar como un
animador. Entre las definiciones clásicas encontramos
que un animador es “alguien que anima” 1, un
“especialista de animación”1, “un artista que produce
animación a partir de dibujos, objetos o modelos de
computadora”2, o “en las artes visuales, un animador es
un artista que crea una animación, es decir una
secuencia visual de múltiples imágenes que al
sucederse unas detrás de otras generan la ilusión de
tener movimiento propio. Los animadores pueden
trabajar en diversas áreas como el cine, la televisión,
los videojuegos o internet. (…) Los métodos para crear
estas imágenes dependen del animador y estilo que
quiera lograr”3. Bajo la descripción de la creación de
1

RAE
dictionary.com
3 lexicoon.org/es
2
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ilusión de movimiento, podremos considerar el origen
del animador en la animación antes del film. Esto nos
puede llevar tantos años atrás como para considerar las
pinturas en las cuevas del paleolítico (donde en el
dibujo ya se intentaba representar el movimiento a
través de la repetición de figuras) hasta diferentes
interpretaciones de movimiento a través del dibujo
desarrollado durante la historia de la humanidad, como
en cerámicas o libros. Si buscamos referencias más
recientes y específicas, y sin profundizar en la historia
de la animación por país o región (para no extenderse
en exceso), podemos considerar artefactos del siglo
XIX como el fenaquitoscopio, el zoótropo y el Teatro
Óptico. Llega entonces la era silenciosa de la
animación, donde “Enchanted Drawing” fue el primero
en incluir secuencias animadas, “Humorous Phases of
Funny Faces” es el primer film completamente
animado, “Fantasmagorie” es el primer film que usa
animación tradicional y se le considera el primer
cartoon animado. La lista sigue, y es así como el
comienzo del animador está borroso entre diversos
precursores. Aun si nos enfocásemos en el animador
dentro de su rol, es decir, cuando nace esta función
dentro de una producción, es igual de difícil el
puntualizar el origen del animador dentro de la historia.
De los numerosos animadores y su trayectoria
mostrados anteriormente, ninguno se acerca realmente
a lo que es la creación y publicación de un libro personal
sobre la animación. Si es que hubo alguna publicación,
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fueron comics u otro tipo de narrativa gráfica,
ilustraciones, libros técnicos sobre animación o dibujo,
libros sobre arte, declaraciones, entrevistas o
manifiestos respecto a sus posturas y pensamientos
sobre su propio arte o la animación en general. Hans
Richter realizó ensayos, pero no incluían su punto de
vista personal en la animación o una reflexión de su
proceso como animador. Otros animadores han escrito,
pero sobre los conocimientos que poseen, las
experiencias con algún proyecto, los métodos que
utilizan, etc. En resumen, ninguno se acerca a la
temática que se plantea abordar en este ensayo. Cabe
destacar que nada de esto los hace menos
merecedores de ser nombrados en la lista anterior,
sobre todo considerando sus trabajos y aportes.
Asimismo, era pertinente el mostrar la gran cantidad de
animadores que ha habido a lo largo de la historia,
considerando además que no se han abarcado todos.
Gracias al conjunto de talentos y trabajos de cada uno
es que podemos disfrutar de la animación como la
conocemos hoy en día. Por último, lo que ha llamado
mi atención de cada uno de ellos (en parte el por qué
se encuentran en la lista) es que hicieron de la
animación algo muy propio. Todos dejaron su sello y
presentaron a lo largo de su carrera una propuesta muy
concreta que les valió un lugar en la historia de la
animación y la memoria de la humanidad.
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b. Antecedentes internacionales
A continuación, procederemos a abarcar lo que son los
antecedentes internacionales de la animación. La
diferenciación personal realizada respecto a los
antecedentes históricos, es que estos últimos marcaron
una diferencia en lo que ha sido la historia pasada de la
animación, mientras que los artistas que se mostrarán
en la categoría internacional han dejado su huella más
bien en lo que es el presente. Su trabajo suele estar
más vigente en las generaciones del espectador actual,
en gran parte gracias a que sus obras se concentran
entre fines del siglo XX y principios de éste. Estos
exponentes
del
campo
internacional
serán
desplegados según su procedencia dentro de las
principales regiones de animación a nivel global. Se ha
realizado una breve selección con el fin de no
extenderse demasiado en este tópico (considerando la
enorme cantidad de animadores que hay en el
presente), y se ha hecho bajo el criterio del gusto
personal respecto a sus obras y a su destacado
desempeño que han mostrado como animadores.
Además de nombrar lo más relevante de su trabajo,
como fue realizado en los antecedentes históricos,
agregaré breves apreciaciones personales del por qué
me gusta su propuesta de trabajo y su aporte a este
rubro.
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Norteamérica:

Don Bluth
1937 - Actualidad
Donald Bluth ha tenido
diversos cargos y roles, tales
como animador, dibujante,
director, productor, escritor,
director de arte, diseñador de
videojuegos e instructor de
animación. Su fama se debe
mayormente a que ha dirigido
un
gran
número
de Don Bluth - The Secret of NIMH
largometrajes de animación, sobretodo en un tiempo en
que él representó la competencia de Walt Disney en
este tipo de trabajo de la época (largometraje animado).
Bluth ha dirigido películas como “The Secret of NIMH
(Una ratoncita valiente)” (1982), “An American Tail (Un
cuento americano)” (1986), “The Land Before Time (La
tierra antes del tiempo)” (1988) y “Anastasia” (1997),
entre otros. Además, desarrolló los videojuegos
“Dragon´s Lair” (1983) y “Space Ace” (1984).
Su carrera comienza en Disney, donde trabajó en
algunos cortometrajes y largometrajes. Más tarde, Bluth
renuncia (al pasar la compañía por un mal momento)
luego de realizar el cortometraje “Banjo the Woodpile
Cat” (1979). Es entonces cuando forma, junto a Gary
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Goldman, y seguido de sus antiguos compañeros en
Disney, su nuevo estudio, llamado Don Bluth
Productions. Aquí se crea su primer largometraje: The
Secret of NIMH. Este film llamó bastante la atención
debido a su trama y su estética más oscuras, pero que
mostraba una animación exuberante y una atención al
detalle, recordando a las buenas y antiguas
animaciones y técnicas de animación de Disney. Para
muchos esta es la obra maestra de Bluth, la cual tuvo
éxito de crítica pero que no le fue tan bien en la taquilla.
Sus próximos proyectos fueron los videojuegos de
arcade anteriormente mencionados, mas Space Ace y
Dragon´s Lair II salieron en un momento donde los
juegos de arcade iban en picada, llevando su empresa
a la quiebra. En 1985 se asocian con el empresario
Morris Sullivan para formar Sullivan Bluth Studios y se
radican en Irlanda.
Bluth se asocia con
Steven Spielberg, y
juntos realizan An
American Tail y The
Land Before Time,
ambas
con
muy
buenos resultados en
Don Bluth - Anastasia
crítica y mercado. An
American Tail se volvió la película de animación de
mayor recaudación que no fuera de Disney de su
tiempo, y The Land Before Time también resultó
exitosa, juntando $84 millones mundialmente. Más
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tarde Bluth realiza “All Dogs Go to Heaven” (1989), la
cual logró una notoriedad media, y después de ésta sus
trabajos van en bajada, sacando largometrajes con
mala crítica y recaudación. Así continúa hasta que Bluth
y Goldman son contratados por 20th Century Fox para
dirigir el nuevo Fox Animation Studios. Desde ahí
producen “Anastasia”, un gigantesco éxito comercial
donde Bluth se propuso vencer a Disney en su propio
juego: el personaje de la princesa. Muchos lo criticaron
por “venderse” e ir por el camino más comercial, si bien
mantiene muchas de las cualidades que caracterizan a
una obra de Bluth. Desde entonces se enfocó en el
traspaso y legado de sus conocimientos al publicar los
libros técnicos para estudiantes “The Art of Storyboard”
y “The Art of Animation Drawing”, además de realizar
una serie de tutoriales. En la actualidad está en proceso
de realización de un largometraje sobre Dragon´s Lair.
En resumen, lo que caracteriza la trayectoria de Bluth
es que tiene altos y bajos muy marcados, habiendo
realizado películas que fueron un gran éxito, y otros
largometrajes que fueron un fracaso. Sus obras se
caracterizan por ser más sombrías que lo estándar,
tanto en estética, temática, personajes, etc., mas
estaban llevadas a cabo de tal manera que resultan
igual o más atractivas para el público. En varios de sus
films se suelen favorecer la imaginación y el sinsentido
por sobre el desarrollo del personaje o el argumento,
consolidando un estilo visual único con historias
emocionantes. Se marca mucho en lo narrativo el estilo
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de cuento de hadas, y se deja mucho más espacio y
cabida a lo extraño, creando así mundos llenos de
belleza, asombro e incluso horror. En general siempre
mantuvo esa tonalidad más oscura en sus realizaciones
a lo largo de su recorrido profesional. Asimismo, lo que
caracteriza a su animación en sí es la excelente
ejecución en conjunto con la atención a cada detalle,
tanto en los personajes como en los efectos.
En mi opinión, lo que más me gusta de Bluth es que se
atrevió, primero, a intentarlo. Hizo frente a un gigante
de la animación como lo fue y es Disney, sin miedo a
ocultar su estilo y su sello propio en sus trabajos. Esto
lo llevó tanto a grandes éxitos como a grandes
fracasos, pero a mi parecer así es como funciona la
realidad, donde es muy difícil poder conseguir que
todos tus trabajos salgan victoriosos. De cierta forma se
mantuvo siempre fiel a sí mismo y a lo que quería
comunicar. Se atrevió también a probar el trabajar en
diferentes formatos: cortometrajes, largometrajes,
videojuegos incluso, lo que llama considerablemente mi
atención dado a que es algo que me gustaría hacer a
futuro, no “encasillarse” en un solo tipo de mercado. El
hecho de trabajar en un largometraje (ni mencionar
dirigirlo) me parece una proeza en sí, y Bluth no tuvo
miedo de explorar en sus animaciones conceptos tan
profundos como la lucha de clases, el racismo e incluso
la mortalidad. En lo personal siempre he pensado que
la animación tiene una capacidad especial para poder
tratar temas y transmitir mensajes así de serios al
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público, y resiento cuando esto se desaprovecha para
dar paso a lo que se podría llamar solo “una historia
bonita”. Finalmente, cuando pienso en Bluth, siento
admiración por su carrera y su recorrido, y por la
valentía que tuvo al realizar todo lo que hizo. Esto lo
llevó a cabo sin dejar nunca su sello, su estilo y sus
intereses de lado, dejando así trabajos que marcaron
generaciones y dejaron su huella en la historia de la
animación.

Bill Plympton
1946 - Actualidad
Bill
Plympton,
el
llamado rey de la
animación indie y el
ícono de la animación
independiente, es un
animador, diseñador
gráfico, caricaturista y
cineasta
estadounidense. Ha Bill Plymton - Your Face
realizado animaciones en muchas de sus formas:
cortometrajes, largometrajes, videos musicales, spot
publicitarios y documentales. Mas todos sus trabajos
comparten algo en común: fueron realizados 100% por
Plympton, siendo el encargado de cada proceso

44

requerido y el autor completo de cada una de sus obras.
Unas de sus creaciones más reconocidas son el
cortometraje “Your Face” (1987), la serie de
cortometrajes “Guard Dog”, “Guide Dog”, “Hot Dog” y
“Horn Dog”, y la película “Idiots and Angels” (2008),
siendo
el
primer
cortometraje
anteriormente
mencionado el ganador de un premio de la Academia.
Varios de sus trabajos han sido también nominados y
ganadores de diversos premios. Este artista se
caracteriza además por ser bastante prolífico, habiendo
realizado seis películas y sobre cuarenta cortometrajes,
todo por su cuenta.
En
su
juventud,
Plympton comenzó
estudiando
diseño
gráfico,
luego
especializándose en
cartoon e ilustración.
Su trabajo como Bill Plympton - Cheatin´
caricaturista inició en reconocidos diarios y revistas de
Estados Unidos, llegando a crear su propio comic. Sus
cartoons y comics los ha compilado en varios libros,
ámbito en el que Plympton también ha ilustrado libros
de otras personas. Asimismo, publicó los libros “Make
Toons that Sell without Selling Out”, en el cual explica
sus métodos de trabajo, e “Independently Animated: Bill
Plympton”, donde expone su vida y su trabajo a lo largo
de los años. En el campo de la animación, ha
colaborado con otros artistas en las realizaciones de
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cortometrajes, ha aportado para juegos de
computadora, ha realizado videos musicales para
diversos artistas y ha creado animaciones para canales
como MTV y History Channel. También ha animado
secuencias iniciales de gags de sillón para Los
Simpson dado a que es amigo de Matt Groening. Posee
su propia compañía, Plymptoon Presents, donde suele
volver al trabajo de comics para poder financiar sus
próximas animaciones.
Su trabajo está dirigido a audiencias adultas, donde
incluye contenidos cargados de sexualidad, violencia,
locura y política, donde se aprecian también un
surrealismo, un humor negro, una sátira, una
exageración cómica y metamorfosis de los personajes
que rayan en lo absurdo y lo imposible. Plympton hace
burla de las normas y de lo establecido, mostrándose
políticamente incorrecto. Un asunto recurrente en sus
animaciones es el
cuerpo humano,
el cual fragmenta
y manipula a su
antojo, mostrando
al individuo como
un
ser
tanto
poético
como Bill Plympton - Idiots and Angels
vulgar, lleno de deseos y contradicciones. Por otro lado,
el estilo visual que desarrolló en su carrera es muy
característico y se le reconoce fácilmente como el estilo
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de Plympton, donde destaca un trazo rápido y una línea
vibrante.
Hay varias características que me llaman la atención de
Plympton y su trabajo. Lo primero y más obvio que
resalta es su increíble capacidad para producir, para
crear animaciones donde comunica lo que desee, y que
son realizadas por nadie más que él mismo.
Anteriormente había mencionado que me parecía una
proeza el ser director de un largometraje de animación,
por lo que no tengo palabras para describir la
admiración al escuchar que él ya ha producido todos
los aspectos de seis películas. Admiro también el cómo
pudo crear su propio modelo de animación en el
mercado, trabajando completamente por fuera de la
industria, no habiéndose dejado “llevar” o “aplastar” por
lo que hoy suele ser el mercado para un animador.
Logra mantenerse estable y vigente frente a otros
estudios y las mega producciones de animación que se
elaboran año a año. Ha realizado lo que ha deseado,
saliendo muy exitoso y consagrándose como un
conocido animador de culto. Tal vez su estilo de
animación en sí no es lo que yo desee imitar a futuro,
pero me parece de un gran valor el que su sello de
animación sea tan propio y distintivo de Plympton, me
agrada que siempre sea algo tan de autor.
Por gustos personales, me encantan los temas que
trata Plympton y cómo lo hace, con un humor muy
osado y ácido plasmado en obras muy pocas
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ortodoxas, dejando en claro que la animación está lejos
de ser algo sólo para niños y jóvenes. Por otro lado, él
ha trabajado múltiples veces en los diferentes medios y
formatos que ofrece la animación, desde sus
ilustraciones, pasando por cortometrajes y películas,
hasta videoclips y publicidad. Todo eso sin dejar su
estilo de trabajo de lado, y siempre dándole prioridad
(cuando lo financiero lo permite) a las creaciones que
más le interesen. En resumen, lo que destaca a mi
parecer de este increíble artista, es su velocidad y
capacidad de trabajo, la variedad de sus creaciones y
las peculiares tramas que trata. Prácticamente trabaja
en lo que desee y cómo lo desee, siendo siempre fiel a
su sello y sus gustos.

Europa:

Peter Lord
1953 – Actualidad
Peter Lord es un animador, productor y director
británico, globalmente conocido por ser uno de los
cofundadores del afamado estudio Aardman
Animations. En el campo de la animación este estudio
destaca por sus realizaciones stop motion con plastilina
o arcilla (también conocido como claymation),
manejándose sobre todo en lo que es cortometrajes,
series y largometrajes. Sus personajes más
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reconocidos son Wallace y Gromit, cuyas series, cortos
y películas han sido ganadores de diversos premios.
Lord ha dirigido “Chicken Run (Pollitos en Fuga)” (2000)
y “The Pirates! In an Adventure with Scientists (¡Piratas!
Una loca aventura)” dentro del estudio, logrando una
nominación de la Academia por esta última. Por su
parte, Chicken Run fue el primer largometraje de
Aardman Animations, y fue la primera producida en
asociación con DreamWorks Animation. Además, Lord
asume el rol de productor ejecutivo de cada realización
del estudio.
Lord
fundó
Aardman
Animations junto a su amigo
David Sproxton en 1972,
siendo en sus comienzos un
estudio de bajo presupuesto
y
donde
realizaban
cortometrajes y tráilers para
publicidad. Uno de sus
trabajos fue mostrado en la
BBC y desde ahí comenzó a
llegar la fama. Su primer
Peter Lord - Morph
proyecto reconocido fue la
serie de animaciones que crearon con su personaje
Morph en stop motion. Más tarde, incursionaron en la
experimentación de animación claymation con
grabaciones de sonido “live-action”, llevándolos al
formato del documental animado. También realizaron
unos cuantos videos musicales. Unos años más tarde,
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en 1985, se les unió Nick Park, con quien se empezó a
consolidar lo que luego sería el reconocido estilo del
estudio, y entre los tres artistas rotaban los roles dentro
de la compañía. En 1991 Lord realiza su cortometraje
“Adam”, así como “What´s Pig” en 1996, donde ambas
realizaciones reciben nominaciones a los Oscar. En
este ámbito, el estudio en total ha logrado diez
nominaciones de la Academia y ha ganado cuatro
veces. Sus trabajos siempre han gozado de gran éxito,
tanto de público como de crítica. En 1998 Lord publica
un libro junto a Brian Sibley: “Cracking Animation: The
Aardman Book of 3D Animation”, en el que se
profundiza técnicamente sobre cómo hacer una
producción en stop motion y se muestran contenido e
información sobre las creaciones de Aardman.
En lo personal Peter Lord y su trabajo siempre me han
parecido más que destacables. Él ha demostrado ser
un artista que puede asumir diversos roles dentro de
una producción y que puede hacerlo exitosamente. Su
estudio, Aardman Animations, logró crear su propio
lenguaje y estilo en el campo de la animación, estilo que
es globalmente reconocido. Se hicieron un espacio
propio en el mundo, donde han logrado imponerse en
el mercado como uno de los grandes del stop motion.
Han hecho de esta técnica algo muy característico y
personal, al tiempo que la revolucionaron por completo.
Hasta el día de hoy sus realizaciones siguen siendo
algo muy especial, dado a que en lo que es el rubro de
la animación, siguen siendo la minoría los que se
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involucran en el stop motion. Peter Lord ha conformado
lo que hoy es un gran representante de la animación
europea, muchas veces desconocida en otros
continentes por problemas de distribución. Sus
largometrajes y sus
obras en general
tienen siempre ese
sello británico, las
que muestran el
contenido
que
gustan y no tienen Peter Lord - Chicken Run
ese enfoque tan comercial de otras producciones.
Asimismo, Lord creó maravillas dentro de su estudio,
con piezas que cuentan cautivantes historias y con
personajes encantadores que han encontrado su lugar
en los corazones de personas de todas las edades.
Por otro lado, algo admirable de Lord es el cómo
comenzó su carrera. Inicialmente fue solo un hobby y
nunca estudió nada relativo a la animación, por lo que
fue aprendiendo en el camino. Lord por lo demás nunca
tuvo que trabajar para nadie más y nunca tuvo que
recurrir a un empleo “formal” o fuera de este rubro.
Cuando él y su amigo se decidieron a comenzar este
estudio, lo hicieron de forma muy inestable, sin
materiales ni un lugar de trabajo apropiados. Aun más,
lo llevaron a cabo en una industria que en aquellos
tiempos era bastante nueva y precaria en Europa, y
donde los grandes como Disney y Warner eran los que
controlaban la mayor parte de este campo. Lograron
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mantenerse constantes en este mercado, siendo en el
inicio sólo ellos dos, y creciendo cada vez más hasta
convertirse en una gran compañía de 200 personas y
de más de cuarenta años de antigüedad con aclamadas
obras en su portafolio. Al mismo tiempo, este estudio se
sostuvo siempre vigente en una industria que ha
cambiado por completo, tanto en la competencia como
en los medios y tecnologías ofrecidas. Me parece
destacable además la versatilidad de todo lo que han
creado, adaptándose a las diferentes fuentes de
ingreso que pueden surgir. Entre estas producciones se
encuentran todo tipo de trabajos, como publicidad para
televisión, series, expandiéndose también al
merchandising, exposiciones, shows en vivo, páginas
web, juegos e incluso parques temáticos, consiguiendo
así buenas inversiones para seguir produciendo.

Jan Svankmajer
1934 – Actualidad
Jan Svankmajer es un animador, artista, poeta, escultor
y cineasta checo, conocido para muchos como el
maestro del stop motion. Se define a sí mismo como un
surrealista, y sus trabajos han influenciado a
innumerables artistas. Comenzó su carrera en el rubro
del arte, el teatro y las marionetas, estando bastante
alejado aún de la animación. Una vez ya incursionó en
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este arte, Svankmajer destacó por su técnica y estilo en
el stop motion, adentrándose en el mundo de lo surreal
(uniéndose además a un grupo de surrealismo checo),
lo sucio, lo oscuro, lo grotesco, lo absurdo, las
pesadillas y lo perturbador, pero con un toque de humor
negro en muchas ocasiones. Deja, igualmente, espacio
para la sátira y el erotismo. Habla también de la
repugnancia, las obsesiones, lo provocativo y la crítica,
permitiéndose
un sentido de la
expresión
y
experimentación
del
lenguaje
bastante amplio.
Su trabajo se
caracteriza
asimismo por un
uso exagerado Jan Svankmajer - Darkness Light Darkness
del sonido en las acciones, así como velocidad a través
de time-lapse, la pixilación, los objetos inanimados
traídos a la vida y el principal uso de claymation. La
comida suele ser un tema y un medio reiterado en sus
obras. Hay, además, una serie de recursos recurrentes
en su trabajo que forman parte de su sello, como el uso
de marionetas y muñecos, de esqueletos, de animales
disecados, de objetos antiguos, de máquinas, entre
otros. La imaginación y la poesía es otro tema muy
importante para él como realizador, así como la
creación artística como medio liberador. En 1999
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escribe su Decálogo, en el que da a conocer su
pensamiento artístico y una guía de cómo, a su parecer
y según sus experiencias, se debería llevar el
pensamiento creativo al momento de realizar un film.
Eso sí, no todas sus realizaciones son animación, y
últimamente se ha inclinado cada vez más al cine liveaction. Svankmajer ha creado cortometrajes y
largometrajes, mas por algunos años las autoridades
checas de la época le censuraron y le prohibieron
seguir produciendo, por lo que su fama llegó
tardíamente. A pesar de lo anterior, hoy Svankmajer es
uno de los animadores más reconocidos en el mundo.
Entre sus obras más relevantes se encuentran las
películas “Alice” (1988), “Faust” (1994), “Lunacy”
(2005), entre otros. En la categoría de sus
cortometrajes resaltan “Dimensions of Dialogue”
(1982), “Darkness Light Darkness” (1989) y
“Jabberwocky” (1971). En la actualidad se encuentra
trabajando en el largometraje “Insects”, el que se
supone será su última creación. Svankmajer ha recibido
en los últimos tiempos diversos premios en honor a su
recorrido artístico. En 1983 escribió el libro “Touching
and Imagining: An Introduction to Tactile Art” en el
tiempo que le prohibieron realizar producciones por
censura. En éste relata su intensiva experimentación
con el arte táctil y su capacidad de liberación, además
de incluir relatos y trabajos de otros artistas miembros
del grupo surrealista checo.
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Entre
las
cualidades
que
me
gustan
de
Svankmajer,
está el hecho
de que tiene
un
sello
propio y una
postura muy Jan Svankmajer - Dimensions of Dialogue
sólida, donde incursiona en los temas que le interesan
y los aborda como desea hacerlo. Por otro lado, sus
animaciones están llenas de contenido (filosófico,
cultural, psicológico, literario, etc.) y dan espacio a la
reflexión personal. Hacen cuestionar al espectador
diversos aspectos respecto al ser humano. Asimismo,
este animador se nutre de referencias de diferentes
artes y disciplinas, por lo que las características de sus
trabajos suelen ser bastante amplias y variadas. Esta
base artística tan sólida le permitió mayor soltura y
habilidades al momento de llevar a cabo sus
producciones audiovisuales, lo que lleva a pensar que
esta es una práctica que se debería imitar. Todo eso sin
contar el increíble manejo de las técnicas y estilos que
presenta en sí. Svankmajer no se encierra en un solo
estilo estético o forma de animación, lo cual lo hace muy
versátil, pero lo logra espectacularmente sin perder su
sello y haciendo cada trabajo suyo fácilmente
reconocible. La última cualidad de sus obras que llama
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mi atención, es que no se concentran solo en ser
visualmente atractivas, y mucho menos en ser
comerciales, gracias a que su enfoque es muy distinto.
Él es bastante poco “tradicional”, rebelde y provocador
en los temas que relata y cómo lo hace, por lo que
resalta en el mundo de los animadores.

Oriente:

Hayao Miyazaki
1941 - Actualidad
A Hayao Miyazaki se le conoce como uno de los
mayores exponentes de la animación japonesa y
global, quien es director, productor, dibujante, artista de
manga y animador japonés. De renombre mundial y
una trayectoria de cinco décadas, sus películas de
animación gozan de un éxito exuberante. Entre sus
obras más reconocidas se encuentran “Tonari no
Totoro (Mi vecino Totoro)” (1988) “Mononoke Hime (La
princesa Mononoke)” (1997), “Sen to Chihiro no
Kamikakushi (El viaje de Chihiro)” (2001), “Howl no
Ugoku Shiro(El castillo ambulante)” (2004) y “Kaze
Tachinu (El viento se levanta)” (2013), entre muchas
otras. El viaje de Chihiro destaca por obtener un éxito
aplastante de taquilla y por ser el primer largometraje
de anime en ganar el Oscar a mejor película de
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animación, pero en general las obras de Miyazaki han
recibido innumerables nominaciones y premios.
Además, ha influenciado a múltiples artistas de todas
partes del mundo. Los temas que son recurrentes en
sus obras son la relación entre la naturaleza y el ser
humano, el vuelo, el progreso, el individualismo, el
feminismo, la responsabilidad, la tecnología y la guerra.
Otro elemento en común es que las protagonistas
suelen ser niñas y mujeres independientes y fuertes,
mientras que los villanos suelen tener cualidades
positivas y se muestran moralmente ambiguos,
rechazando así el estereotipo del bien y el mal.
Miyazaki es,
además, uno
de los cofundadores
del afamado
Studio Ghibli
junto a Isao
Takahata.
Este estudio,
fundado en Hayao Miyazaki – Spirited Away
1985, es considerado como uno de los mejores de
animación del mundo actualmente, e incluso existe el
Museo Ghibli. Han realizado más de veinte
largometrajes, junto a anuncios publicitarios, videos
comerciales, videojuegos y cortometrajes. En 2013,
Miyazaki causó revuelo por declarar que Kaze Tachinu
sería su último largometraje y trabajo de dirección de
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animación dentro del estudio. En inicios de 2017 el
Studio Ghibli confirmó de manera oficial del regreso de
Miyazaki para la realización de una nueva película.
Desde temprana edad Miyazaki se interesó por el
medio, queriendo ser un autor de manga y más tarde
también un animador. Si bien estudió ciencias políticas
y económicas, comenzó trabajando en un estudio,
donde conocería a su futuro colega Takahata. Sigue
realizando diversas tareas en su carrera y colabora con
Takahata en proyectos venideros, hasta dirigir su
primera serie (“Conan el niño del futuro”) y su primera
película (“Lupin III: El castillo de Cagliostro”). Más tarde
dirige “Kaze no Tani no Naushika (Nausicaä del Valle
del Viento)”, y desde entonces sus obras se encapsulan
dentro del recientemente creado estudio Ghibli.
Además ha desarrollado historias y guiones, tanto
propios como en coproducciones. Sin embargo, su
trabajo se mantuvo por mucho tiempo desconocido
para Occidente, hasta que “La princesa Mononoke” fue
lanzado internacionalmente.
Los trabajos de Miyazaki siempre han llamado mi
atención en muchos de sus ámbitos. Narrativamente,
hay una gran profundidad en los temas que trata, al
tiempo que lo hace con un nivel artístico increíble. Entre
esos temas están dramas humanos (con cualidades de
éstos como avaricia o vanidad) o problemas
ambientales, más nunca están contados de la misma
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manera.
Cubre
diferentes puntos
de vista sobre estos
tópicos, de manera
que nunca resulta
como
algo
repetitivo. Su forma Hayao Miyazaki - Howl´s Moving Castle
de relatar es también muy distintiva, y en lo personal
me parece muy efectiva respecto a lo que desea
comunicar. Además, las historias que cuenta son muy
diferentes a las que crean los principales estudios
occidentales, o a lo que podríamos llamar como algo
más “estándar”. Sus obras están llenas de fantasía y
mitología donde hay cabida para todo tipo de sucesos
y personajes, y al final resultan simplemente
encantadoras. Presenta una filosofía de vida en sus
películas que va cambiando y madurando junto a él,
viéndose reflejado en sus creaciones. En el ámbito
técnico, su manejo de la animación es para muchos,
incluyéndome, un modelo e ídolo a seguir. No necesita
dibujar muchas poses para lograr el efecto deseado,
siendo muy bueno en rescatar la síntesis de un
movimiento. La ejecución de sus animaciones es
impecable, donde los movimientos se ven muy
naturales e hipnotizantes, aun cuando están
exagerados, y la complejidad en el diseño de los
personajes nunca es un problema. Poseen de igual
manera bellas sutilezas que llevan realismo a sus
mundos llenos de fantasía. Asimismo, los personajes
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que él crea son muy únicos, con una personalidad que
cautiva al espectador. Logran dar la impresión y
sensación de que realmente están vivos. Por otro lado,
a mí me parece más que admirable el nombre que se
hizo a sí mismo gracias a su carrera. Con justa razón
sus películas alcanzan renombre mundial, sin
mencionar lo prolífico que ha sido su trabajo. Miyazaki
se preocupa de llevar cada una de sus obras a lo mejor
que puedan ser en todos los ámbitos. Aprecio también
cómo fue desarrollando su carrera, invirtiendo su
esfuerzo en lo que le interesa. Además, aun siendo
director le gusta involucrarse personalmente en
muchos otros procesos de la película (como storyboard
y animación) sin encerrarse en un solo rol. Es
realmente un apasionado por su trabajo, cualidad que
deseo poder imitar a futuro.

Katsuya Kondo
1963 - Actualidad
Katsuya Kondo es un artista de manga, animador y
diseñador japonés. Está estrechamente relacionado a
Miyazaki, dado a que sus trabajos más importantes han
sido los que ha realizado para el Studio Ghibli,
destacando sus roles de diseñador de personajes y
animador principal. De hecho, sus diseños es lo que
muchos consideran ser la condensación y lo esencial
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que representa al estudio. Ha trabajado además en
series, mangas, anuncios, videos musicales y
videojuegos.
Después de graduarse, comenzó trabajando como
animador principal en series de TV. Continuó con
diversos empleos, incluyendo su primer puesto en el
Studio Ghibli, siendo animador principal en “Laputa:
Castle in the Sky” en 1986. Desde entonces ha
participado en muchos films de Studio Ghibli, entre ellas
“Kiki´s Delivery Service”, “Ocean Waves”, “Princess
Mononoke”, “My
Neighbors
the
Yamadas”, entre
otras. Su trabajo
lo ha llevado a
posicionarse
como uno de los
principales
Hayao Miyazaki - Kiki´s Delivery Service
animadores del lugar, puesto que Kondo es
ampliamente reconocido por la calidad de sus
realizaciones y animaciones. Llegó a tener una
exposición sobre su obra en el estudio y su trabajo se
concentra cada vez más dentro de éste. Ha publicado
mangas y dos libros “Artworks”, los que incluyen
ilustraciones y detalles sobre el proceso creativo de un
videojuego en el que participó, “Tamamayu Saga”.
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En mi opinión como animadora, una de las cualidades
que más destacan de Kondo es que logra concretar una
calidad en sus obras muy alta, más que suficiente para
poder colaborar en un estudio de renombre como
Studio Ghibli. Hizo lo que muchos buscan:
perfeccionarse en su arte al nivel en que puedas
trabajar donde gustes. Él creció profesionalmente
dentro del Studio Ghibli hasta convertirse en una pieza
clave. Si bien Kondo no resalta por realizaciones
propias como los artistas previamente mencionados,
destaca a mi parecer más por su habilidad en la
animación. Es algo que quisiera imitar: el llevar con
excelencia la ejecución de proyectos que no
necesariamente
sean
los propios en términos
de dirección. Es así
como
Kondo
ha
ejecutado exitosamente
la visión de Miyazaki,
poniendo de su parte y
sello al mismo tiempo.
Se ha desarrollado para Katsuya Kondo - Artworks
ser un animador completo en la técnica que ha elegido.
Además, sus trabajos son impecables, lo que le ha
valido el título de animador principal no solo en
incontables
piezas
audiovisuales,
sino
que
principalmente en largometrajes (dentro y fuera del
Studio Ghibli). Es alguien que sabe trabajar a la
perfección
personajes
de
alta
complejidad,
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posicionándose como uno de los mejores del rubro.
Por último, así como lo he dicho en artistas anteriores,
destaca que se haya dedicado a más de un formato
dentro de la animación, y es por todo lo anterior que a
mi parecer no se le ha dado el reconocimiento que se
merece.
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c. Antecedentes nacionales
Como se presentó anteriormente, no se ha encontrado
registro de que algún animador de los antecedentes
históricos o en el ámbito internacional haya escrito un
libro personal sobre la animación. Esta situación no es
diferente en suelo chileno, donde ninguno de los
animadores investigados haya publicado algo similar.
Es por esto que en el ámbito de los animadores
nacionales se mostrarán a continuación un par de los
representantes y los trabajos que han realizado. Se
hablará de quiénes son, a qué se dedican y qué es lo
que caracteriza su trabajo, además de qué es lo que me
llama la atención de sus trrealizaciones y su propuesta
como animadores.

Julio Pot
1978 - Actualidad
Julio Pot es un artista, director y animador chileno. Su
trabajo más famoso es el cortometraje “The Gift (El
regalo)”, hecho en la productora Miniestudio. Ha sido
mostrado en más de 90 festivales de diversos países,
recolectando múltiples premios. Fue apoyado a través
de la plataforma Crowdfunding (Idea.me) y por un fondo
de cultura. Asimismo, en esta productora Pot ha
realizado más cortometrajes, tales como “Reverse
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Sicology”, “Sea play”, y donde ha dirigido además
series como “Mundo Azú”.
Julio Pot comenzó
animando para la
serie de TV “Villa
Dulce”, la primera
serie de animación
chilena. Es ahí
donde
formó
Julio Pot - The Gift
lazos
y
creó
contactos con diversos miembros del rubro, en una
industria nacional que iba en desarrollo. En 2007 fue
invitado a dirigir la película de la serie de TV “Los
Pulentos”. Ya en 2008 vuelve por completo a su trabajo
de animador y director de arte para la serie “Renata”.
Tres años más tarde su cortometraje “Reverse
Sicology” será ganador en el festival “Noche de monos”.
En 2013 es lanzado “The Gift”, adaptación de la idea
original del ilustrador y artista brasileño Felipe Gómez.
En entrevistas Pot ha hablado sobre su trabajo, su
experiencia y sus planes. Respecto a sus futuros
proyectos, en 2015 Pot dijo estar involucrado en la
dirección de una serie animada, y en la participación de
dos largometrajes y el desarrollo de un cortometraje. En
2017 ganó un fondo del CNCA en la categoría “Línea
de guion, modalidad desarrollo de guion, submodalidad
ficción y animación para público infantil” para el
proyecto “El huerto prohibido de Ludo y sus amigos”.
Asimismo, Miniestudio Animaciones y Producciones
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Ltda. ganó un fondo para el proyecto “Sol en la ciudad”
en la categoría “Línea de producción audiovisual,
modalidad animación, submodalidad largometraje”.
A mi parecer, hay diferentes características que llaman
la atención sobre lo que Pot ha hecho. Para empezar,
muestra una propuesta atractiva visualmente en el arte
de sus animaciones. Además de presentar una
propuesta consistente en sus trabajos, se ve “madura”
visualmente, sin importar la simpleza que pueda
aparentar. Ha ido desarrollando y refinando, aun así, su
estilo con el transcurso de los años, tanto del arte como
de la animación, y nunca (el estilo) es una copia de un
trabajo a otro, pero siempre se nota que es el suyo.
Muestra un acercamiento al carácter de la ilustración
muy atractivo a la vista, donde la línea y su tratamiento
son los protagonistas. Asimismo, en lo que es
animación, llama la atención la fluidez de sus trabajos
y el buen “staging” o escenografía y composición en sus
obras, siempre buscando la mejor manera de
comunicar lo que desea. Al mismo tiempo, sus
personajes están muy bien presentados, en el sentido
de que muestran personalid,ades muy claras y sólidas.
Del trabajo de Pot gusta, además, como se involucra en
múltiples procesos de un proyecto de animación (como
storyboard, arte, animación, música), no solo
demostrando sus capacidades, sino que también
pudiendo dejar su sello y trabajo de autor más marcado
en sus obras. Es interesante también que maneje el
formato de cortometraje, dado que es algo que por lo
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general tiene un enfoque menos comercial, y está
mucho más ligado a lo creativo y a lo que el artista
mismo desea realizar. Por lo mismo no es muy común
que en Chile los animadores se puedan dedicar con
cierta libertad a este formato. Esto hace que Julio Pot
sea un artista que logra dejar su sello en una industria
que está enfocada más en lo comercial que en lo de
autor actualmente.

Fernanda Frick
Fernanda Frick es una animadora, ilustradora,
dibujante y directora chilena. Trabaja como animadora
tanto en 2D como en 3D, y si bien se desarrolla con
mucha más frecuencia en el 2D, se graduó del 3D
Character Animation Program de Animation Mentor.
Además ha realizado otros cursos, tales como el
Character Animation Summerschool de Gobelins y en
CG Master Academy Online y Schoolism. Sin embargo,
comenzó a crear sus trabajos desde bastante antes de
haberse graduado de Animation Mentor, y a la fecha
lleva numerosas ilustraciones, dibujos y unos cuantos
cortometrajes. De estos últimos, sus obras más
reconocidas son “When I´m Scared (Cuando estoy
asustado)” (2013) y su más reciente “Here´s the Plan
(Este es el plan)” (2017) desarrollado junto a la
productora Punk Robot y ganador de un fondo CNCA
en 2015. Asimismo, ha trabajado en productoras como
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DeNA Santiago, Mamuth y Smog, y ha participado en
la producción de videojuegos, apps, libros e
ilustraciones educacionales para libros de texto.
Entre las cualidades
y
virtudes
que
podemos encontrar
en las obras de Frick,
es que tiene un trazo
de línea atractivo, y
en la pintura deja un Fernanda Frick - When I´m Scared
sello bastante característico al acercarse a un aspecto
como la acuarela. También muestra un interesante uso
del color, con bellas combinaciones en sus paletas,
atractivas texturas en el pintado y con una iluminación
que logra transmitir una especie de atmósfera y
propuesta sólida sobre cada trabajo. La técnica de
animación en si no es lo que resulta más llamativo, pero
si el que haya encontrado un estilo propio dentro de
ésta (en diseño de personajes, dibujo, timing,
espaciado, etc.). Todo lo anterior hace que sus obras
puedan resultar bastante reconocibles, si bien ha ido
desarrollando su estilo con el paso de los años.
Frick es otra artista que se ha extendido bastante en el
formato de cortometraje, lo que la ha convertido en una
realizadora con un sello de autor en el campo de la
animación digital chilena. Resulta llamativo que se dé
siempre su tiempo para realizar y lograr los proyectos
que desea. También ha sido bastante prolífica, tanto en
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ilustraciones como en animaciones. Por otro lado,
resulta atractivo que se desarrolle en ambas
plataformas al momento de animar (2D y 3D), dado que
es una versatilidad que me parece admirable y que es
lo que yo quisiera lograr igualmente. Asimismo, llama la
atención la diversidad de formatos en los que ha
trabajado. También puede realizar una amplia gama de
roles, y en sus cortometrajes ha demostrado que puede
trabajar de manera completamente independiente o
dirigiendo a un equipo de trabajo. Además, Frick ha
escrito en su blog y dado entrevistas en donde habla de
ella en el mundo de la animación. Aquí nos muestra un
punto de vista personal y/o guías sobre diversos
aspectos de este campo, desde el diseño de
personajes, el mercado chileno de animación actual, el
nacimiento de una idea o proyecto, hasta su
experiencia personal y pensamientos sobre los temas
que trata en sus obras y que le son de interés. Frick es
de los ejemplos más cercanos que he podido encontrar
respecto a las publicaciones y reflexiones personales
de un animador con experiencia respecto a su campo
laboral, y que al mismo tiempo presente una propuesta
de trabajo sólida.
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d. Estado del arte
Siendo la animación digital en Chile una carrera
relativamente nueva (con contadas excepciones) y una
industria que en el último tiempo está comenzando a
surgir y prosperar, el número de animadores sigue
siendo relativamente bajo, si bien cada día se forman
más, con una calidad profesional más alta y con una
mayor demanda de trabajo especializado. Estamos
hablando de un desarrollo de la industria que en
general es lento y donde aún faltan más incentivos al
mercado, pero en el tiempo más reciente ha tomado un
impulso que ha logrado crear más instancias de
proyectos para los animadores y otros miembros del
rubro. Eso sí, se trata de un desarrollo que no es
constante (o por lo menos solía no serlo) y que tiene
marcados altos y bajos.
Globalmente, los animadores tienen una historia y
pasado con una trayectoria vastamente más larga,
donde muchas industrias suelen ser bastante más
estables y prolíficas, con mercados que facilitan algo
más el proceso de producción audiovisual. Asimismo,
las diferentes culturas permiten diversos estilos y
desarrollos que aportan una gran riqueza a lo que es la
totalidad del mundo de la animación actualmente.
Respecto al centro de este ensayo, hay poco en cuanto
al tema mencionado en lo anteriormente investigado,
puesto que la aplastante mayoría de libros sobre
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animación son sobre aspectos técnicos. Escasean
reflexiones sobre el proceso personal de animar de
parte de los animadores en general, o algo que se le
acerque parcialmente. Sin embargo, podemos
cuestionarnos y considerar el por qué este tema se vea
tan limitado y poco frecuente en el campo. Por un lado
podría deberse a una falta de reflexión por parte de los
animadores, puesto que, al menos por experiencia
propia, uno no siempre se plantea estos tópicos como
animador, sino que sólo se dedica a realizar trabajos.
Por otro lado podríamos alegar la carencia de un medio
apropiado que facilite tal fin, mas resultaría utópico
esperar que alguien cree repentinamente una
comunidad extremadamente amplia de animadores
donde puedan compartir tal tipo de reflexiones,
pensamientos y experiencias. Es decir, un lugar
conocido donde los animadores puedan escribir o
publicar respecto a temas más “abstractos” de la
animación. En la era tecnológica en la que vivimos, el
medio ya está, y es el Internet con todas las opciones
que nos ofrece. Las redes sociales y artísticas proveen
una oportunidad para este fin, como los blogs
personales, las revistas digitales o publicaciones de
libros incluso. Su propósito suele ser el mostrar el
trabajo propio, mas nada impide que se le pueda dar
más de una función para enriquecernos. Así como
tenemos revistas sobre técnicas de pintura digital,
procesos de 3D (como Render), making of, festivales,
historia de la animación, y muchos otros temas, a una
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cantidad de público considerable le parecería
interesante leer sobre las reflexiones de los animadores
de su gusto. Quizás es simplemente una falta de
incentivo, motivación o interés de parte de los
realizadores por compartir tales pensamientos.
Cualquiera fuera el motivo, me parece que el continuo
desarrollo de la animación a nivel mundial llevará
consigo el desarrollo de todos sus ámbitos, y esto
incluye sus aspectos más teóricos, abstractos y
personales.
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e. Neurociencia en la animación
Para poder realizar una mejor comprensión de lo que
será el desarrollo de este ensayo sobre animación,
primero será necesario entender brevemente cómo es
que recibimos y percibimos esta información en el
cerebro. Por qué es que nos gusta una animación más
que otra, o por qué sentimos que algo va bien, que algo
falta o que algo simplemente no funciona durante el
acto de animar. Es por esto que a continuación se hará
un breve acercamiento a la psicología de la
neurociencia en lo que es pertinente a este acto y rubro.
La neurociencia es una disciplina muy amplia que
incluye muchas ciencias, las que desde un punto de
vista inter y multidisciplinario se ocupan de estudiar,
observar y analizar la estructura y organización
funcional del sistema nervioso (particularmente el
cerebro). Otras definiciones nos hablan del estudio de
las bases biológicas de la conducta humana, y como
neurociencia cognitiva4 encontramos “la disciplina que
busca entender cómo la función cerebral da lugar a las
actividades mentales, tales como la percepción, la

4

Gran parte de las neurociencias se basan en la cognición
humana, vale decir: aprendizaje, pensamiento, memoria,
percepción, entre otros. En este caso la neurociencia
cognitiva estudia las bases neurales de la cognición.
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visión, la memoria, el lenguaje e incluso la conciencia”5.
Algunas de las disciplinas contenidas en la
neurociencia son la neuroquímica, la neurobiología, la
neuropsicología, la neurofisiología y la neurociencia
cognitiva, entre muchas otras.
Los antecedentes de la neurociencia se remontan a las
primeras localizaciones de las funciones cognitivas del
cerebro en los inicios del siglo XIX, desde las primeras
investigaciones importantes en la psicología
experimental, la psicofisiología y las ciencias de
computación. La función de la neurociencia como
disciplina es el revelar información sobre la relación
entre la mente, la conducta y la actividad propia del
tejido nervioso. Esto quiere decir que busca descifrar
cómo la actividad cerebral se relaciona con la psiquis y
los comportamientos, cómo funciona la mente con base
en su condición biológica arraigada en el cerebro,
muchas veces a través de estudios a niveles
moleculares, neuronales, conductuales y cognitivos. La
profundización y desarrollo de esta disciplina ha sido
fundamental para comprender el comportamiento
humano y para realizar importantes aportes y avances
en otras áreas, tales como la salud y la educación, así
como diversos campos, entre los cuales están derecho,
5

Carles, E. (2004). Aproximación histórica y conceptual a la
Neurociencia Cognitiva. Cognitiva, 141 - 162
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economía, antropología, sociología, etc. Esta ciencia se
ha convertido en una que ayuda al ser humano a
conocer más profundamente su propia naturaleza (y de
forma más científica y rigurosa) y que nos ayuda a
comprender un poco mejor uno de los órganos y
sistemas más complejos que hay.
Mucho se ha hablado también de cómo la neurociencia
cognitiva debe servir de marco teórico y base científica
para la psicología, campo que muchos aún consideran
una pre-ciencia debido a sus bases, conceptos y
términos nacidos de la filosofía. Con esto se podría dar
un respaldo científico a un sinfín de procesos psíquicos
(tanto en su correcto desarrollo como cuando presenta
deficiencias), que de todas maneras han encontrado
apoyo en los avances sobre neuroimagen (y otros
medios técnicos de investigación), pudiendo así
relacionar estados mentales con funciones cerebrales.
Es así como la neurociencia, también llamada la ciencia
del encéfalo, nos dirige a una de sus principales ramas:
la neuropsicología. Esta disciplina clínica es una de las
más multidisciplinarias de la neurociencia, conjugando
neurólogos, psicólogos, lingüistas, terapeutas del
lenguaje, entre otros. Se encarga del diagnóstico y
tratamiento de aquellos problemas cognitivos,
emocionales y conductuales que pueden ser
provocados por diferentes procesos que afecten el
normal funcionamiento cerebral. No sólo investiga la
relación cerebro y mente en personas con algún tipo de
disfuncionalidad neuronal, sino que en individuos con
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un normal funcionamiento de su organismo. Asimismo,
estudia las funciones de la corteza asociativa (las
funciones superiores del cerebro) en los seres
humanos, ya que las características neuropsicológicas
son específicas de cada especie. En la animación, la
importancia de todo esto radica en la influencia de la
conducta humana en la creación y apreciación de
animación, el entender mejor por qué movemos algo de
cierta manera, por qué una acción nos parece atractiva
según nuestra percepción y gusto, qué nos hace creer
que se deben realizar modificaciones, la motivación que
nos acerca a ellas, las emociones que nos provocan,
cómo cierta enfermedad podría alterar nuestra
percepción sobre este tipo de trabajos, etc.
Antes de comenzar, debemos tener presente el
proceso o suceso biológico que nos permite ver
animación, habiendo entendido por ésta anteriormente
una secuencia visual de múltiples imágenes que al
sucederse unas detrás de otras generan la ilusión de
tener movimiento propio. Esto aplica no sólo a la
animación, sino que también al cine, que es de hecho
de donde nace la teoría de su funcionamiento en
nuestro cerebro: la persistencia retiniana. Se trata de
un fenómeno visual descubierto por los científicos Peter
Mark Roget y Joseph Plateau, y consiste en que una
imagen permanece en la retina humana una décima de
segundo antes de desaparecer por completo. Esto es
lo que nos permitiría ver movimiento donde en realidad
solo hay una secuencia de fotografías o imágenes. Es
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también lo que nos posibilitaría ver la realidad misma
como una secuencia de imágenes ininterrumpida y que
nos permitiría calcular la velocidad y dirección de algo
o alguien en movimiento. Sin este fenómeno veríamos
las imágenes frente a nuestros ojos de forma estática e
independiente, mas lo que sucede es que las imágenes
se superponen en la retina y el cerebro las “enlaza”
creando una sola imagen continua y móvil. Es así como
los medios audiovisuales harían uso de este fenómeno,
proyectando al menos diez fotogramas por segundo si
se desea dar la sensación de fluidez y movimiento
(aunque suelen ser muchos más, 24 o 30 es lo estándar
en animación).
Los films antiguos solían estar a 16 o 18 frames por
segundo (fps), y con la llegada del audio se aumentó a
24, posibilitando la inclusión de un audio de calidad. El
taumatropo y el zoótropo solían jugar con ese concepto
igualmente. Sin embargo, expertos dicen que todo lo
anterior se trata de un mito, dado a que el ojo no
funciona igual que una cámara, y además la
persistencia retiniana tiene en cuenta sólo el ojo y no
también el cerebro y su conexión. La verdad es que
esta teoría se habría masificado por la simpleza de su
explicación, pero el campo de la percepción del
movimiento en el ojo y el cerebro humano aún es
bastante confuso. Aparentemente, en casos como el
zoótropo lo que persiste no es la sensación de
movimiento, sino que es el cambio lo que gatilla dicho
efecto. Asimismo, se ha asociado erróneamente el
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“fenómeno phi” a la persistencia óptica para explicar la
ilusión de movimiento en el cine. Gran parte de la
complejidad para comprender este proceso del
movimiento es su estrecha relación a las imágenes
mentales y el proceso de pensamiento, de lo que se
sabe dónde ocurre, pero no precisamente qué. El
proceso cognitivo y neurológico real que se tiene al
percibir una sucesión de imágenes sigue siendo un
misterio.
Abarcando el siguiente tema perteneciente a la
neurociencia y ligado al contenido de este ensayo, está
el pensar: el acto de pensar del ser humano, con sus
cualidades y circunstancias, que en este caso son los
que nos permiten una comprensión, conexión y
creación dentro de todo el mundo de la animación. Para
empezar, tenemos las definiciones clásicas de pensar.
Las primeras descripciones de pensar que nos da la
RAE, es que pensar es “formar o combinar ideas o
juicios en la mente”, “examinar mentalmente algo con
atención para formar un juicio”, y “opinar algo acerca de
una persona o cosa”. También se le define como
“cuando una persona emplea su inteligencia y de ello
resulta una idea sobresaliente o el método para
concretar una actividad de modo más sencillo”, y
“actividad creativa de la mente que implica considerar
al ser humano como un ente buscador de conocimiento
en permanente autoconstrucción, que proyecta
objetivos y los planifica, aunque también sesgos y
memorias al construir su propia visión del mundo”.

78

Encontramos entonces que pensar es una palabra y
una acción que se relaciona estrechamente con la
actividad intelectual y cerebral, si bien se puede utilizar
para expresar diferentes intenciones. Se trata de una
actividad mental de nivel superior que se apoya en
distintos procesos base para su correcta función, tales
como la atención, la percepción, reglas, etc.
Ahora, si nos preguntamos el cómo pensamos,
podemos dividir, según especialistas, el pensamiento
en distintos procesos. El primero es la observación,
donde el sujeto recibe información del entorno o
situación que le rodea, y se divide o fracciona asimismo
en dos etapas: la primera se trata de la utilización de
los sentidos y órganos propios del sujeto, y la segunda
consta de la abstracción de estos elementos, y la
reconstrucción y posterior almacenamiento de estos
datos. El segundo proceso es la selección, donde el
cerebro selecciona qué estímulos desea guardar o
ignorar. Esto se debe a que nuestra capacidad de
pensamiento es limitada y nos estamos calificados para
prestar atención a todo a la vez, por lo que nos vemos
obligados a procesar sólo una parte de la información.
Este mecanismo nos ayuda a buscar respuesta a las
necesidades del entorno que nos sean realmente útiles,
y se le conoce como atención selectiva. El tercer
proceso es la descripción, donde se enumeran las
características que se presentan al momento de la
observación. El siguiente proceso es el de la
generalización, en el cual extraemos la esencia o
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representación abstracta de una idea, teniendo en
cuenta siempre que la información aportada por los
sentidos se puede ver influenciada también por las
percepciones y emociones del momento, y los
resultados varían según el sujeto. El quinto proceso es
el de diferenciación y comparación, donde buscamos
categorizar y organizar el estímulo recibido en base a
características de conceptos que ya tenemos
registrados, lo que da lugar a la aparición de nuevas
conexiones neuronales y esquemas mentales. Esto nos
lleva al siguiente proceso, llamado el de la
clasificación. Éste es la separación de un conjunto de
objetos según la variable o criterio que poseamos. A
continuación sigue el proceso de análisis, donde
separamos el todo con el fin de profundizar en el
conocimiento de cada elemento y poder comprender
las conexiones y relaciones de lo percibido. Por último
se encuentra la síntesis, donde integramos las partes,
relaciones y propiedades de un conjunto para luego
formar uno nuevo.
Sabemos que el pensamiento en sí se crea en el
cerebro, mas en qué partes del cerebro se produce
sigue siendo una incógnita. Se ha demostrado, a través
de experimentos con individuos, que pensar sobre
distintos objetos o acciones activan diversas zonas de
la corteza cerebral, por lo general siempre zonas
diferentes. Si bien muchas cualidades del cerebro están
pensadas para la existencia y desarrollo del humano en
el ambiente más arcaico que moderno, el pensamiento
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no deja de ser una herramienta clave que, en sus
cualidades y capacidades, nos distingue del resto de
los animales.
Ahora, si nos preguntamos por qué pensamos nos
encontramos con más de un factor, mayormente de
carácter evolutivo. Algunos de ellos es la facilitación de
la adaptación al medio, la supervivencia y la eficacia
reproductiva, el aumento de nuestra capacidad de
solucionar problemas y el desarrollo de todos los
avances científicos y tecnológicos hasta el momento.
Otra razón es el promover y facilitar el desarrollo del
lenguaje, sobretodo en sus ámbitos más abstractos y
teóricos (en el proceso de representación en el cerebro,
el lenguaje cumple un rol central, pero no exclusivo).
Mas en general podemos resumir que el pensar es un
acto gracias al cual construimos una representación del
mundo, para luego operar en éste de forma más
práctica y efectiva. Hay que tener en cuenta que esta
representación nunca es tan compleja como su
contraparte “objetiva”, realizando en este proceso de
recreación simbólico
transformaciones de
la
información de manera inconsciente. Este mismo factor
o cualidad es uno de los que nos ayuda a la creación
de la animación a mi parecer, dado a que la animación
muestra una representación de la realidad, donde
tenemos lo esencial de lo que deseamos comunicar. Lo
que representamos en este arte no es una fiel copia de
la realidad, sino que se trata de una síntesis y, muchas
veces, de una interpretación propia de una situación,
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idea o pensamiento. Es así como los personajes, los
fondos, los movimientos y las historias que exhibimos
son la representación e interpretación del conjunto de
información que nuestro cerebro ha recolectado.
Un pensamiento es, entonces, un proceso mental
relativamente abstracto, independiente de si es
voluntario o no, en el que el individuo desarrolla ideas
acerca de su entorno y de él mismo, y que toma lugar
tanto en el estado de vigilia como en el estado de
sueño. Es una capacidad intelectual que se vale de
imágenes, palabras y conceptos, y que tenemos de
nacimiento. Se puede crear desde las actividades
mentales de carácter imaginativo o racional, las que
pueden ser ideadas por el individuo mismo o
influenciadas por estímulos externos. A medida que el
individuo crece intelectualmente, esta capacidad se
desarrolla de forma más eficiente y completa.
Asimismo, dentro del pensamiento podemos identificar
diferentes tipos. Si bien la cantidad y diversidad varía
según cada experto de psicología, hay una base que se
mantiene y donde cada tipo define una forma específica
de pensar según cómo se desarrolla, la cual llega a
involucrar la participación de diferentes partes del
cerebro según la función que busca. Además, a pesar
de que un pensamiento es algo bastante complejo y
que la psicología individual esté compuesta por
diversos tipos de pensamiento, se ha podido distinguir
con claridad entre una y otra clase. Si bien un individuo
suele presentar una preferencia por uno o varios tipos
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de pensamiento determinados, los seres humanos
pueden desarrollar y practicar cualquier tipo de
razonamiento. Por otro lado, cada tipo de pensamiento
resulta más eficaz para desempeñar tareas específicas.
Tampoco hay que olvidar que un pensamiento siempre
está ligado a otros procesos mentales relacionados a
las emociones, lo que implica que un pensamiento se
encuentra bajo la influencia de los sentimientos y las
emociones. Entre los ejemplos de tipos de
pensamiento, encontramos los tipos deductivo,
inductivo, analítico, divergente, convergente, creativo,
entre otros. Los que más se acercan a la creación y
aplicación de la animación, a mi parecer, son el creativo
y el analítico. Este último consiste en analizar,
fragmentar y separar la realidad y la información
presente para poder tener una mejor comprensión y
evaluar a través de mecanismos lógicos. El
pensamiento creativo está ligado a los procesos
cognitivos que presentan la facultad de crear. Se motiva
la elaboración de elementos y soluciones novedosas e
innovadoras, cuestionando las normas que suelen ser
evidentes (uso del pensamiento lógico) y obteniendo
así conocimiento mediante la flexibilidad y la
originalidad6. A continuación, en el desarrollo del
ensayo, se hará mención de cómo se relaciona todo lo
anterior al universo de la animación.

6

A esto también se le conoce como pensamiento lateral.
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Propuesta
Como se indicó anteriormente en el marco teórico,
ninguno de los animadores mencionados ha hablado
sobre cómo sienten y piensan ellos la animación, cómo
ven desde su experiencia el acto humano de animar.
Cuando digo “el acto humano de animar”, me refiero
desde un punto de vista intrínseco y psicológico, no
físico. Hago alusión a lo que hace que sea humano, lo
que nos distingue del resto de los animales y
mamíferos, la racionalidad y esta capacidad ilimitada de
crear. La mente y el mecanismo de pensamiento
humano. Es por lo anterior que a continuación se
pretenderá escribir y presentar un ensayo sobre cómo
pienso al animar, donde se buscará hacer algo
innovador o, al menos, invitar al lector a cuestionarse e
imaginar aspectos y puntos de vista menos explorados
respecto al mundo de la animación.

Objetivo
El objetivo de este ensayo es reflexionar y pensar en
torno al acto humano de animar, así como también el
elaborar mentalmente una animación con un buen nivel
de comunicación y de propuesta deseada. Será ver al
animador como individuo, más que sólo un realizador
de contenidos y un trabajador para proyectos
audiovisuales.
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Desarrollo: Cómo pienso al
animar
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1. Motivación: Qué es lo que más me
gusta de animar
La animación es una disciplina relativamente nueva si
se la quisiera comparar con otras, si bien, al mismo
tiempo, puede ser tan antigua como el deseo del
hombre de querer retratar y expresar el movimiento. Se
trata de un arte nacido casi en conjunto con el cine, y
desde entonces ha fascinado a generaciones. Hay
muchos factores que hacen de la animación algo
atractivo no sólo de observar, sino en el caso de los
animadores, también de realizar. Hay algo en el
proceso de crear que siempre resulta llamativo. El
hecho de llegar con un producto nacido en la mente
propia suele generar una sensación de productividad y
felicidad. Aunque si del caso de la animación hablamos,
esto suele venir acompañado de frustración,
persistencia y largas horas de trabajo. Pero la
experiencia obtenida siempre sirve de recompensa, y
es por esto que la animación digital, tanto en Chile
como en el extranjero, gana más popularidad por cada
año que pasa.
Y es que poder darle vida a algo no es menor. Se
menciona “algo” y no “alguien”, porque sabemos que la
animación es sólo la ilusión de que algo está vivo. Lo
vemos, lo escuchamos, interactuamos con él y nos
lleva a lugares de nuestra imaginación que jamás se
nos habrían ocurrido. El poder de transmitir un mensaje
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al resto, expandir una idea y hacer fluir las emociones
y pensamientos. El gusto de los seres humanos de
contarnos historias y maravillarnos mutuamente.
Además de todo lo anterior, la animación permite no
sólo desarrollar todo lo que es de interés dentro de ella
(como las estéticas que a uno le gustan o los temas que
llaman la atención), sino que también lleva a un antiguo
deseo del hombre: el de la búsqueda de belleza. En
esta creación, de historias, de movimientos, de formas,
podemos intentar buscar lo que nos llena como
persona.
Asimismo, no está de más declarar que la animación
digital es una carrera tan versátil y tan variada dentro
de sí misma, que da lugar para todos los gustos y todo
tipo de creaciones. Hablamos tanto de la enorme
cantidad de roles y trabajos que se pueden
desempeñar dentro de esta área y de una producción
de animación en general (ilustrador, pintor, modelador,
iluminador, animador, asistente, productor, director,
escritor, etc.), como de la amplitud de temas y mundos
que se pueden abarcar, así como también la variedad
de estilos, públicos y formatos a los que da cabida esta
disciplina. No es fácil desarrollar el propio camino y
encontrar el propio lugar en este arte, mas no
imposible.
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2. Base/Vivencia personal: Cómo
vivo, pienso y siento la animación
a. Emociones y sensaciones
Ahora bien, una vez ya iniciado el proceso de animar
una pieza audiovisual, hay múltiples factores que
entran en juego. Estamos hablando de la experiencia,
el dominio, las emociones, los pensamientos, la
planificación, entre muchos otros. Comenzaré
abordando uno de los aspectos más humanos dentro
de animar: las emociones, siempre considerado desde
el punto de vista de la experiencia propia. 7
Hay toda una variedad de reacciones que encontrar
dentro de la animación, y nos referimos más allá de lo
que una animación busca generar en el espectador.
Como animador, uno se encuentra con un puñado de
sensaciones muy diverso, mas, al mismo tiempo, con
un patrón que suele repetirse en el tiempo. Por ejemplo,
y uno de los más predecibles, es la felicidad que se
alcanza cuando la animación en cuestión toma el curso
deseado, o el entusiasmo que provoca el que el trabajo
vaya por un buen camino. Por el contrario, tenemos la
frustración por muchas veces no obtener los resultados
anhelados, independiente de dónde se haya producido

7

Considerando más allá de las emociones básicas o
primarias (miedo, alegría, tristeza, rabia).
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la falla. ¿El plano no comunica lo que deseas? ¿O el
dibujo de las poses se ve simplemente extraño?
También encontramos confusión cuando sabemos que
hay aspectos que deben ser corregidos y mejorados en
nuestra animación, pero sin estar seguros de qué es o
cómo hacerlo, o cómo proceder cuando nos
encontramos estancados. Durante el desarrollo y
creación de un trabajo nos surgen también muchas
dudas respecto a cada aspecto imaginable sobre la
obra, y nos asalta la incertidumbre respecto a cómo
serán los resultados. Muchas veces luchamos además
con los deadlines, viéndonos con impotencia cuando
debemos realizar mucho trabajo en poco tiempo (esos
largos días con aún más largas noches). Asimismo,
algo con lo que más de un animador se puede sentir
identificado es respecto a las creaciones indeseadas:
esas animaciones que realizamos en algún momento
de nuestras vidas, y que, al momento de verlas de
nuevo, sentimos plena vergüenza de su existencia.
¿Cómo olvidar ese ejercicio de acting que nos pidieron
realizar en primer año? Seguirá atormentándonos por
un buen tiempo más. En el momento de su creación
pudimos habernos sentido incluso felices con sus
resultados, e indiscutiblemente sirvieron de experiencia
para desarrollarnos en los profesionales que somos
hoy, pero su mala calidad o quien sabe qué otro
aspecto nos provoca desagrado y las ganas de querer
esconder este trabajo del mundo. Además, dado a que
muchos consideran que un buen animador debiera ser
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un buen actor, en algunas situaciones nos vemos
obligados a grabar videoreferencias. A algunos se les
da más fácil que a otros, pero la timidez inicial es algo
con lo que más de una persona sabrá relacionarse
(eventualmente se va desvaneciendo y logramos
grabar referencias muy útiles para nuestro uso).
También nos podemos relacionar con la sensación de
pánico: pánico si crees que perdiste parte del trabajo
por no guardar correctamente o por fallos en el
programa, con unos toques de abatimiento y angustia.
¿De nuevo el programa ha dejado de funcionar? Otra
emoción que se repite bastante entre los miembros del
rubro es la sensación de que una creación nunca está
realmente terminada. Para las mentes minuciosas (y
algo atormentadas) siempre queda esa manía de
corrección sin fin, y nos provoca ansias cuando
debemos dejar de trabajar una animación. Por último,
si ya hemos pasado por todo lo anterior, y nos
encontramos con la situación de que el producto final
no es de nuestro agrado, es decir, el desarrollo y el
término de una animación no nos parece que fueron
bien ejecutados, sentimos enojo. Algo de rabia y
frustración de que todo el trabajo no haya ido al enfoque
y resultado que buscábamos, independiente de si el
inconveniente se debió a responsabilidad propia o
problemas en el trabajo en equipo (organización,
conflictos, desintereses, etc.). A veces no hay mucho
tiempo para mantenerse abatido porque ya debes
empezar una animación nueva. O adoptas la actitud de
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simplemente aceptar lo ocurrido y seguir adelante
siempre con el esfuerzo de querer dar lo mejor. Por el
contrario, si el resultado final nos complace, quedamos
con una sensación de satisfacción y orgullo por la meta
y obstáculos superados.
Si bien hay muchas situaciones y emociones en las que
los animadores podemos estar de acuerdo, cada
experiencia personal es diferente de la otra, y
felizmente dado a esto nos ofrece la infinita variedad de
profesionales que hay en el mercado. Hemos de
considerar que las sensaciones previamente
mencionadas fueron únicamente las que toman lugar
durante el desarrollo de una animación o proyecto
animado (aunque podrían extrapolarse a otras artes y
rubros de creación, aún más considerando que las
emociones se tratan de algo muy general). Si
pensamos en lo que ocurre antes de animar, en los
inicios de un proyecto, nos podemos encontrar con otro
mundo de experiencias emocionales. Por nombrar
algunos ejemplos, en un inicio podemos sentir
entusiasmo por lo que haya que planificar. O podemos
tener desgano si no poseemos una buena motivación
que nos impulse a realizar el trabajo futuro. Quizás
podamos sentir temor o incertidumbre si no tenemos fe
en que somos capaces de aceptar y enfrentar el desafío
propuesto, o de que se dé el caso de que se nos
presenten dificultades en el desarrollo del proyecto.
Quizás no sabes si tendrás el talento suficiente o aún
no te sientes cómodo con el software requerido. Por el
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otro lado, respecto al término de una obra, ya hablamos
de felicidad, ansia, frustración, satisfacción, vergüenza,
entre otros. Mas la lista podría seguir, incluyendo
estados como admiración, decepción, inseguridad,
miedo, optimismo, indiferencia, resignación, pereza,
terquedad, sorpresa, etc. En fin, podríamos seguir así
por mucho tiempo más, pero lo importante que hay que
rescatar es que la animación te involucra como persona
e individuo a muchos niveles. Es capaz de provocar
todo este conjunto de emociones, muchas de ellas
puramente humanas. Saca uno de los lados más
personales de cada uno, internalizando así el proceso
de animación. Al final no nos quedamos solo con las
experiencias técnicas de cada plano, sino que lo
aprendido de esta trayectoria de emociones también
nos ayudará a madurar personalmente como
animadores y nos dará herramientas para manejar de
mejor manera este tipo de situaciones en el futuro.
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b. Pensamientos
Al animar uno ve y busca resultados. Poder tener
trabajos de calidad que mostrar para poder conseguir
el empleo deseado. Pero por lo mismo, muchas veces
nos olvidamos de detenerse, y pensar. Pensar “cómo
hice todo esto”, “cómo he llegado hasta aquí”, “qué mas
podría hacer”. En esta carrera por ver y realizar
productos, olvidamos buscar en nuestro interior y ver
personalmente qué es lo que pasa en nuestra mente,
como animadores, más allá de lo obvio al echar un
vistazo a los resultados.
En el caso propio, tampoco me había detenido a
reflexionar cómo es que pienso y funciono al animar,
dado a que simplemente lo hacía. Resulta que gran
parte (sino la mayor parte) de los pensamientos que se
me vienen a la cabeza al momento de animar son
preguntas e interrogantes. Preguntas que uno hace
constantemente, las cuales giran en torno a los
aspectos más variados de una animación. Preguntas
como si un movimiento está bien y es eficiente respecto
a lo que debe comunicar, o si debe ser modificado. Si,
según todo lo que he aprendido estos años en
animación,
he
aplicado
correctamente
mis
conocimientos y no estoy dejando ninguno de lado. Si
la animación está en la forma y estilo que el destinatario
lo desea (si es que hay uno), ya sea el profesor, el jefe,
el cliente, etc. Si es que hubiera tantos elementos a
corregir que sería mejor comenzar desde cero y haber
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tomado un camino diferente desde el inicio de la
animación. En más de una ocasión, uno también se
encuentra recordando. Recordando experiencias
pasadas como animador, tanto las experiencias que
uno podría considerar buenas como las malas. Y es
que es difícil no haber aprendido nada, sobretodo de
las experiencias donde se cometieron errores, puesto
que es ahí donde aprendemos a no cometerlos
nuevamente. Entonces, al recordar, se busca también
cualquier experiencia y conocimiento que nos pueda
ser útil en la obra presente y que nos pueda guiar en
qué o no hacer.
Por el otro lado, en el mundo del pensar al animar,
tenemos el ámbito de la concentración. El conocido
“animation is concentration”. La acción de centrar
intensamente la atención en algo8. En psicología se le
conoce como el proceso que se lleva a cabo por medio
del razonamiento, consistente en centrar de forma
voluntaria toda la atención de la mente en un objetivo,
objeto o actividad. Se le considera vital para el estudio
y el trabajo, e implica dejar de lado cualquier hecho que
pueda interferir en la atención previamente
mencionada9. Es realmente una abstracción que uno
realiza en la labor que tenemos delante (a menos que
se encuentre con distracciones que lo desenfoquen de
su misión). En animación, por experiencia propia, ha
8
9

RAE
definicion.de
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sucedido el que me enfoque de lleno en avanzar con el
trabajo, dejando de lado otras necesidades que pueden
parecer tan básicas como comer, beber, dormir,
levantarse a estirar las piernas. La noción del tiempo
suele perderse y pasa a una velocidad abrumadora.
Aún más si se trabaja contra el tiempo respecto a las
fechas de entrega, y teniendo en cuenta la cantidad de
horas y trabajo que requiere el dedicarse a una
animación. Es como si la pantalla observada fuese el
centro de atención de nuestra vida del momento, donde
trabajamos lo mejor que se pueda con las
circunstancias dadas, mirando una y otra vez la labor
hasta poder llevarla a su mejor versión posible o, en su
defecto, te venza el cansancio. En más de una ocasión,
uno siente que el animar comienza a volverse
automático. Se entra un estado muy particular. La mano
propia ya sabe lo que debe hacer, y el cerebro piensa,
sin meditarlo mucho, cuáles son los pasos a seguir
(“exagera la anticipación aquí”, “quita dos frames allá”,
“corrige el modelo”, etc). Eso sí, muchas veces, dentro
de este trance, olvidamos que es mejor alejarse un
tiempo de la obra, para poder ver sus fortalezas y
debilidades con más claridad. Sin concentración,
avanzaríamos mucho más lento y quizás sin los
mismos resultados.
Otro aspecto muy importante al momento de animar y
pensar la animación es la imaginación y la creación
junto con las ideas. No puedo hablar en nombre de
todos (quizás siquiera muchos) animadores, pero en el
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caos propio sucede muchas veces que me encuentro
una actividad cualquiera, y llega repentinamente a mi
cabeza una idea para animación. Y con actividad
cualquiera, realmente quiero decir cualquiera: alguna
situación que puede o no estar relacionada a la
animación. Curiosamente ocurre más a menudo
cuando no estoy haciendo algo relacionado al rubro.
Repentinamente pensamos “eso podría ser una buena
idea para una animación” y al momento te encuentras
planificando más profundamente los detalles de esta
obra teórica y la acumulas junto a las otras ideas que
deseas realizar en un futuro. La imaginación y la
creación son procesos muy curiosos, que no dejan de
sorprender a la humanidad, si bien muchos aseguran
que es algo que se da con mayor facilidad en algunos
individuos que en otros. En el mundo de la animación,
estas características suelen ser muy importantes e
incluso deseadas en un profesional. Para concebir bien
cómo funcionan estos conceptos en el campo en
cuestión, se mencionará brevemente la definición de
cada uno. La Real Academia Española nos ofrece,
entre otras interpretaciones, que la imaginación es
tanto una imagen formada por la fantasía, como la
facilidad para formar nuevas ideas o proyectos. Es
decir, es tanto la capacidad de desarrollar este proceso
mental como el resultado del mismo. Esta cualidad la
tenemos muy activa durante nuestra niñez, y con el
paso del tiempo nos acercamos paulatinamente más al
mundo del realismo, reemplazando la imaginación por
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mecanismos premeditados propios de cada cultura. Es
por esto que muchas veces a los animadores se les
invita a ser “inmaduros” al momento de desarrollar su
labor. Volviendo a las definiciones, por idea podemos
entender un plan y disposición que se ordena en la
imaginación para la formación de una obra, imagen o
representación que del objeto percibido queda en la
mente, ingenio para disponer o inventar una cosa o,
simplemente, una ocurrencia. A su vez, la creación la
podemos definir como una obra de ingenio, arte o
artesanía muy laboriosa o que revela una gran
inventiva, así como producir algo de la nada, o
establecer, fundar o introducir por primera vez algo;
hacerlo nacer o darle vida10. Dar vida: algo que
habíamos mencionado antes, estrechamente ligado a
uno de los sentidos de la animación.
Lo anterior nos centra, nuevamente, en el pensamiento
y sus características. Ya hicimos mención de los tipos
de pensamiento y algunas de sus funciones. Mas,
¿cómo aplica esto a la disciplina de este ensayo? En
animación, el pensamiento analítico es utilizado en los
momentos previos a la realización de ésta, al
informarse de las referencias que se quieran utilizar,
qué partes de éstas adoptar y cómo mezclarlas, y

10

Es así como también se entiende que ser creativo es
presentar un problema en la mente con claridad para luego
originar una idea o solución que provea resultados positivos
a la situación.
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pensar en qué es lo que se quiere hacer y transmitir en
la totalidad de la obra. También se encuentra presente
al tener el trabajo en etapas más avanzadas,
analizando qué partes son las que se desean cambiar
o mejorar hasta llegar al producto final. El pensamiento
creativo está presente a lo largo de todo el proceso de
animación, desde la idea inicial, a la planificación, y
durante la ejecución de la animación, viendo qué
particularidad y originalidad se le pueda dar a la obra.
Al momento de animar es muy importante aprender a
poner en práctica el pensamiento lateral, dado a que
nos ayuda a encontrar soluciones innovadoras a
cualquier situación que nos podamos encontrar. Esto
quiere decir que por un lado es correcto que nos
aprendamos los principios y las “reglas” al momento de
animar, mas también hay que poder ser capaz de saber
(y atreverse a) romper estas reglas para obtener así
mejores resultados.
Ahora bien, hemos de centrarnos en otro aspecto del
pensamiento, que son los proceso de éste. Cómo creo,
según la información mostrada anteriormente, que
pienso al animar. La relación de esta sucesión tan
general, aplicada en esta disciplina tan particular.
Primero, sabemos que está la observación. Esto
aplica en que un buen animador no sólo tiene que ser
un buen observador (conocer bien la realidad para
poder interpretarla a su antojo), sino que en la práctica
se lleva muchas veces a la búsqueda en la
preproducción o cualquier material previo presente y

99

referencias de todo tipo. Es decir, la observación de
elementos que ya estuvieran a nuestra disposición o
que hayamos buscado previamente. Mientras más
amplio sea el espectro que tenemos a nuestro alcance
para observar, más oportunidades vamos a tener de
agregarle a nuestra animación las cualidades e
información que deseemos. Por lo mismo, para lo
anterior hay que tener un ojo afinado capaz de
profundizar en los detalles y poder así absorber cuanto
queramos de lo que esté al alcance de nuestra mirada.
A continuación tenemos la selección. Esto se traduce
en que debemos pensar, de toda la información
absorbida, qué es lo que quisiéramos rescatar y aplicar
en nuestro trabajo por hacer. Qué tomar y qué dejar.
Esto es crucial para el inicio y desarrollo de una
animación, ya que influye en cómo deseamos que se
vea el resultado final. Consideremos que esto abarca
decidir entre tipos de estilo, de movimientos, cámaras,
paletas de colores, atmósferas, etc., por lo que no se
trata de una fase menor en nuestro proceso de
pensamiento. En el tercer proceso, la descripción, es
donde organizamos lo que debemos hacer. Más
específicamente, ordenamos lo que seleccionamos
anteriormente, dado a que como fue mencionado, son
muchos factores lo que podemos incorporar, tanto en la
primera como la segunda fases anteriores. Esta
organización la podemos realizar mentalmente o, si se
desea ser más metódico, físicamente, dividiendo el
material disponible según su función. Es todo lo anterior
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lo que da paso a la generalización. Aquí, nuestro
cerebro abstrae toda la información que deseamos
aplicar a nuestra obra (de lo que observamos y
seleccionamos anteriormente). Planificamos, además,
el cómo vamos a sintetizar y concentrar todo esto en
una pieza audiovisual funcional. Es decir, extraemos la
esencia o representación abstracta de una ideo o
concepto. La mente realiza sus construcción e
interpretación de las cosas en sí misma. El resultado de
este proceso siempre será diferente según el artista,
dado a que cada individuo no sólo interpreta la
información aportada por sus sentidos de manera
diferente, sino que también debemos recordar que esta
información se ve influenciada por las percepciones y
emociones del momento y propias del sujeto. Resulta
interesante, entonces, concluir que los resultados de
una animación serán diferentes si los trabajamos en
uno u otro momento de nuestras vidas, y que muchas
veces las experiencias por las que pasamos y que nos
marcan como personas tendrán una importante
tendencia a manifestarse e interpretarse en los trabajos
que realicemos durante nuestras carreras. Desde este
punto ya comienza el proceso sólido de creación de la
obra, el comenzar a crear en sí. Ahora, el próximo y
quinto proceso es el de diferenciación y
comparación. Estos procedimientos los llevamos a
cabo a medida que equiparamos nuestro trabajo a otros
(otros trabajos de nuestra autoría y trabajos de otros
artistas), a lo observado y a las experiencias que hemos
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ganado de trabajos pasados. Es aquí donde buscamos
organizar y categorizar la información en base a
cualidades de conceptos que ya tenemos registrados.
Esto lo podemos interpretar que es desde los principios
de animación hasta cualquier otro conocimiento que
poseamos respecto al rubro y que nos sea útil en el
presente. Desde esta base es que logramos dar
nacimiento a nuevas conexiones neuronales, lo que se
traduce en nuevas capacidades. Así es como
podremos obtener el mejor resultado de esta nueva
animación y, además, mejorar con el tiempo. A
continuación, sigue la fase de la clasificación de la
información en el cerebro, donde comenzamos a
aplicar nuestros criterios de animación en los
componentes de la obra. Después de esto prosigue el
análisis, profundizando en cada elemento y en las
relaciones que éstos mantienen entre sí. Finalmente,
en el proceso de síntesis comienza a darse la creación
en su totalidad, donde intentamos sacar el máximo
provecho de todos los procesos anteriores. Integramos
las partes y relaciones de lo que buscamos formar para,
efectivamente, formar algo nuevo. Crear y darle vida a
nuestra propuesta animada. El sintetizar es algo clave
al momento de animar, donde lo esencial y lo más
importante es lo que debería resaltar, dado a que si se
vuelve innecesariamente complejo se dificulta su
capacidad para transmitir el mensaje deseado. Y lo
último que deseamos es que todo el trabajo que nos
tomó el desarrollo anterior no cumpla su función, ¿no?
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Todo este desarrollo se puede aplicar no sólo al
proceso de la animación en general, sino que es
apreciable de forma individual y técnica en partes de su
evolución. Tomemos de ejemplo el layout. La función
de las fases del proceso de pensamiento en este caso
es la correcta interpretación del layout a lo que será
nuestra animación. La observación y selección se
encuentran bastante distinguidas, considerando aún
más que ese es el cometido del layout. De esta primera
información que vemos e internalizamos (encuadre de
cámara, cantidad y poses de personajes, elementos del
fondo, acting) solemos enfocarnos y seleccionar lo
respectivo a los personajes si somos el animador a
cargo de este plano. Nos concentramos en interpretar
y reflexionar qué es lo que forma la esencia de este
plano, lo más sustancial de lo que se quiere transmitir.
Una vez ya hayamos decidido qué nos parece más
importante de las instrucciones del layout y
seleccionado qué es lo que principalmente
rescataremos, comenzamos a organizar en el proceso
de descripción qué es lo que haremos con todo esto.
Comenzamos a imaginarnos cómo podría ser la
animación de estas poses y a proyectar el aspecto del
resultado final. Organizamos los elementos en nuestra
mente para después poder trabajarlos (tanto
individualmente como en su totalidad) y llevar a cabo la
animación de la forma y estilo que nos acomode y
tengamos internalizado ya. A su vez, en la
generalización internalizamos y abstraemos lo
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anteriormente mencionado, al tiempo en que formamos
la idea y centro de esta animación aún inexistente.
Cuando ya tenemos mayor claridad en lo que
deseamos realizar, acudimos a los recuerdos de
experiencias y aprendizajes pasados, pensamos en si
nos hemos encontrado en una situación similar antes,
y si es así, cómo fueron las soluciones más eficientes
para lograr una buena comunicación en el plano. Es
este el proceso de diferenciación y comparación, que
da paso a la clasificación y posterior análisis. Aquí
consideramos también todo el conocimiento sobre
animación que poseamos, aún más el que solemos
tener más presente y forme ya parte rutinaria de
nuestro método al abordar un trabajo. Por último, en la
síntesis buscamos concentrar todo lo anterior en el
resultado, desde la información extraída del layout
hasta el cómo aplicar nuestros conocimientos y
aprendizajes de la mejor manera posible.
Considerando todo lo mencionado anteriormente,
podríamos intentar aplicar o verificar estos
conocimientos. Ya sea reflexionando respecto a
nuestros propios actos en el mundo de la animación, o
bien observando a otros. Lamentablemente, ninguno de
nosotros puede efectivamente leer pensamientos y
saber exactamente cómo y qué está pasando por la
mente de una persona. Mas, nada impide que podamos
divertirnos al imaginarlo. ¿Cómo habrá sido el proceso
y desarrollo de pensamiento en los animadores más
reconocidos del pasado y presente? ¿Qué habrán
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pensado los antecedentes históricos de la animación?
¿O los grandes exponentes que admiramos hoy? Por
un lado, cada uno de ellos fue y es un individuo
diferente con sus propios pensamientos. Por el otro, la
mayoría ha trascendido en su área al punto de ser
considerados como “dioses” de la animación. Pero todo
esto no quita el hecho de que son humanos. Todos son
personas, fueron o son animadores, y desde ese punto
de vista no creo que, dentro de las obvias y radicales
diferencias culturales, históricas y personales de cada
uno, hayan pensado tan diferentes uno de otros. Todos
poseen inseguridades, deseos, talento en animación,
un punto de vista de autor, metodología en su trabajo,
un deseo de mejorar todo lo posible, y un largo etc. Ya
desde esta base es que cada uno forjó su propio
camino y propuesta, dejando sellos tan distintivos cómo
diversos. ¿De qué forma habrán pensado los
“inventores” y pioneros de la animación? ¿Cómo llegas
a crear una nueva forma de arte? ¿Hubo un complejo
proceso de pensamiento detrás o tuvo un factor de
casualidad? ¿Cómo uno llega a desarrollar el stopmotion e incursionar en todas sus variedades? ¿Qué
locuras se habrá imaginado James Stuart Blackton al
planificar “Humorous Phases of Funny Faces”? ¿O
Émile Cohl con “Fantasmagorie”? ¿Cómo pensaste que
el uso de celuloides le facilitaría considerablemente el
trabajo al animador? ¿O cómo se te ocurrió establecer
el sistema de los keyframes? ¿Qué es lo que sientes al
trabajar en tu animación experimental? ¿Cómo llegas a
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pensar, analizar y crear los doce principios de la
animación? ¿Cómo pensaste la rotoscopía desde un
principio? ¿Qué consideraste al diseñar y animar a
Mickey Mouse? ¿Qué imaginaste al inventar la
rotoscopía? ¿Cómo adoptas el estilo de los personajes
de los Looney Tunes? ¿Cómo Tex Avery habrá
pensado y llegado a tal exageración en sus
animaciones? ¿Cómo tuviste la ocurrencia de tantas
series como Los Picapiedra, Los Supersónicos, Scooby
Doo? ¿Qué pasará por la mente de Miyazaki al hacer
cada una de sus famosas obras? ¿Todos ellos pasaron
por los mismos procesos de pensamiento, desde la
observación hasta la síntesis? ¿Qué tanto reflexionan
respecto a su trabajo? ¿Qué piensas al jugar con el
dibujo o el claymation? En fin, nos podríamos seguir
cuestionando mucho más, imaginando las situaciones
más interesantes que pueda ofrecer el mundo de la
animación. El punto es que no necesariamente uno se
debe quedar con el animar, y tampoco sobre la reflexión
de cómo pensamos al animar, sino que podemos llevar
nuestra mente mucho más allá. Pensar sobre lo que se
nos dé la gana respecto a la animación, de tal manera
que pueda ayudarnos en nuestro propio camino como
artistas y seres humanos.
Creo que al momento de reflexionar el cómo pienso al
momento de animar, puedo distinguir dos grandes
fuentes o corrientes en las que dividir mis
pensamientos. Una está ligada principalmente a lo que
podemos considerar más técnico. Entiéndase, por

106

ejemplo, el ir acordándome paulatinamente de los doce
principios, y ver si los he aplicado todos, o si alguno no
está expresado de forma correcta. Más de una vez me
ha ocurrido que ya es muy tarde cuando creo que me
ha faltado uno, al momento que el esfuerzo de aplicar
esto y corregir muchas cosas no vale la pena. En esta
corriente también cabe le pensar todo respecto al dibujo
(anatomía, profundidad, solidez) o el posing en el
ámbito de la animación 3D. En la segunda corriente
entra todas las características y aspectos que cualifican
en lo que me gusta pensar como más subjetivo e
instintivo. Es decir, por un lado está el conocimiento
puro, la disciplina, el orden, la correcta ejecución y todo
lo técnicamente correcto de la animación. Por el otro
lado en cambio, tenemos la experiencia, las
sensaciones, el “instinto” del animador por llamarlo de
alguna manera. Donde influyen en los trabajos nuestras
características como persona, nuestros gustos, nuestra
corazonada. Podríamos llamarlo pensamiento analítico
versus pensamiento creativo, pero pareciera que es
algo que va más allá. Al momento de animar puede ser
muy difícil el describir qué estás pensando, cuál es tu
estado. Quizás al juzgar obras de otros artistas, o ver
las propias después de un tiempo para poder evaluar
los aciertos y errores de mejor manera se nos haga más
simple. Hay una distancia que se ha creado entre uno
y el producto audiovisual al ser observado. Pero en el
momento, el estar ahí, en pleno proceso y momento
creativo es algo bastante…peculiar. A veces, al estar
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trabajado, alguien se te puede acercar, ver tu rostro
mientras observas la pantalla y preguntarte: “¿En qué
estás pensando?”. Y en más de alguna ocasión la
respuesta poder ser nada. En nada. Cuando
simplemente sigues adelante, haces lo que
simplemente te parece bien, lo que te satisface o lo que
tu instinto te dice que hagas. Claro que esto no es
siempre, los animadores no somos seres de una sola
neurona. Cuando sí tenemos la sólida conciencia de
que estamos pensando al momento de animar, son
muchos los procesos que toman lugar. Por un lado,
planificamos lo que estamos haciendo y lo que está por
hacerse. Por ejemplo, en el ámbito de los movimientos
del personaje consideramos de donde hasta donde
debe moverse o en cuánto tiempo o frames específicos
debe hacerlo, puesto que se ha probado que distintas
velocidades pueden demostrar una intención
completamente diferente de parte del personaje.
Consideras también no sólo estos puntos de referencia
de inicio y final, sino que también la trayectoria. ¿El arco
debería ser por arriba o por abajo? O el uso de los
blinks, cuya presencia cambia por completo la intención
de una escena. Esto también aplica hacia dónde
dirigimos la mirada de un personaje o si éste interactúa
con otros en el plano. Todo esto se resume en una
especie de mezcolanza que, si bien uno piensa e
intenta planificar todo por anticipado, hay mucho que se
da en el desarrollo mismo, y que es en la práctica donde
podemos ver realmente qué es lo que funciona mejor.
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A este ámbito de la planificación se suma todas las
interrogantes que se nos vienen a la mente al momento
de animar. Muchas de ellas ya las hemos mencionado,
y se relacionan a cómo creemos que se está
ejecutando el desarrollo y la función de la animación,
qué es lo que constantemente podríamos mejorar y
cómo le podemos dar el valor y la marca que deseamos
dejar.
A continuación, se profundizará más en cómo, en lo
personal, pienso en los aspectos técnicos de una
animación. Por ejemplo, hay veces que uno observa
una animación o fragmento de ella, y simplemente no
pareciera estar bien. Esta vez no hablamos de la
corazonada del animador, sino algo mucho más
específico. Es como si no se sintiera natural y el
movimiento que ves no es realmente lo que buscabas.
En este caso yo suelo hacer revisiones de los arcos.
Éstos no son uno de los doce principios de la animación
por capricho, sino que son parte muy importante que
nos ayudan a lograr la naturalidad y solidez que
solemos buscar en lo movimientos de nuestros
personajes. Uno o más dibujos que rompan el arco
deseado pueden ser los responsables de transmitirnos
la sensación de que “no se ve bien”, independiente de
qué trayectoria tengan y cuál sea su intención. Este
chequeo de los arcos se aplica a todo, desde el tronco
del personaje, a sus extremidades, su ropa, posición,
etc. Otra situación es cuando, a mi parecer, una
animación tiene un aspecto demasiado brusco
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(pensando que ese no es el efecto que buscamos). Por
un lado, podemos simplemente agregar frames y ver si
extender nuestra animación en el tiempo ayuda. Por lo
general esta adición me gusta aplicarla al final del
movimiento para darle un ablande más suave al
movimiento. También se puede hacer uso al comienzo
para que la salida sea más lenta si así consideramos
que se necesita o que la intención del movimiento
queda más clara. Con esto podemos poner a prueba la
unión de salidas lentas y entradas lentas como nos
enseñan los Nueve Ancianos de Disney, si bien ahora
hay tantos estilos de animación que uno puede elegir si
hacerlo o no, o qué enseñanzas adoptar. Considerando
esto los frames también pueden ser agregados en el
medio del movimiento, dándole así un efecto de mayor
calma, paciencia y lentitud al resultado general. Me he
dado cuenta de que lo que más aplico son las salidas
con las llegadas lentas, o sólo las llegadas lentas, si
bien aún no tengo seguridad del por qué elijo una u otra.
Es parte de las situaciones en que el instinto es el que
te hace pensar que una es más apropiada para cierto
movimiento o circunstancia. Se debe tener en cuenta
que un timing más lento suele asociarse a una obra o
circunstancia más seria, si bien esto mismo se puede
utilizar como recurso cómico y ninguna ley al respecto
es inquebrantable. Ahora bien, si no se desea extender
el timing de la animación por necesidad o elección, uno
presta mayor atención y detalle al spacing. Esto es, el
espacio entre tus dibujos y poses, y que si se presenta
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de forma irregular contribuye a una acción menos
fluida. También lo podemos usar a nuestro favor
cuando realizar un “stagger” o serrucho si es lo que la
situación amerita. Al acercar los dibujos o poses se
logra un movimiento mucho más suave y sutil, puliendo
así cualquier imperfecto que nos salte a la vista. Por
otro lado, tenemos el aspecto de las anticipaciones. Es
importante señalar que éstas no son necesariamente la
pose contraria al movimiento general, sino que son
mucho más flexibles que eso. Si el estilo de la
animación está más cercano al cartoon suele requerir
que las anticipaciones sean más exageradas (y los
movimientos en general). Por el contrario, tienden a ser
más sutiles en estilos que buscan mayor realismo. En
este caso, uno intenta acercar la anticipación al
keyframe que le antecede para poder lograr esta
suavidad. Adicionalmente, la exageración de los stretch
y squash contribuyen a este mismo propósito, así como
la utilización de smears. A éstos también les planifico la
velocidad de las salidas, llegadas y los arcos, puesto
que de otra forma pueden dar un efecto no deseado a
nuestro trabajo. En lo personal soy bastante detallista,
obsesiva incluso al momento de buscar fallas
reproduciendo repetitivamente un trabajo. Sobre estos
detalles me fijo si es que funcionan de por sí, solos en
su movimiento, y en etapas más avanzadas veo si
funcionan bien dentro del todo. Retomando los
principios, el overlapping es de suma importancia y no
se aplica sólo a los objetos o partes corporales, sino
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que a todo. Sobre todo, si se desea animar un
personaje muy natural, flexible, suelto, con amplia
movilidad y fluidez, si bien se puede caer en la
exageración. Por el contrario, si el personaje debe
verse más rígido, es necesario disminuir la cantidad de
overlapping y hacer que el spacing de los dibujos sea
menor. Es este mismo principio de la animación el que
nos guía de mejor manera respecto a los quiebres,
puesto que su trayectoria nos indica en qué dirección
hacerlo. Por ejemplo, el overlapping aplicado a aun
brazo, donde el hombro baja primero y la mano es lo
último en bajar a su pose final, sabemos que el quiebre
de la muñeca lo debemos hacer hacia arriba para que
así el brazo no ofrezca un aspecto tan tieso. Otro
recurso utilizado en la animación es el “moving hold”, lo
que podemos traducir el mantener una pose, pero en
movimiento. En lo particular me gusta utilizarlo y
también he apreciado que lo mismo le sucede a
animación oriental. Resulta bastante efectivo cuando se
quiere transmitir tensión, impresión, tristeza, o mostrar
que el personaje está pensando. Esto depende de qué
pose y actitud tenía el personaje desde antes. También
sirve para jugar con el timing de una obra, al crear
desaceleraciones con este recurso. Se puede utilizar
desde comienzo a fin de una animación, y suele dar un
efecto muchísimo más comunicativo a que si sólo
sostuviéramos la pose completamente quieta. Hay que
recordar que aplicar el moving hold no sólo a la pose
corporal, sino que también a la expresión del personaje
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proporcionará un efecto más intenso a lo que se quiera
comunicar. Al mismo tiempo, no necesariamente tiene
que ser un personaje como el estereotipo que
conocemos, sino que aplica también a criaturas,
efectos, objetos e incluso ropa (muchos principios o
recursos anteriormente mencionados se pueden aplicar
a estas categorías). Asimismo tenemos los blinks, y ya
mencionamos cómo pueden influir en el sentido de un
plano según su uso o desuso. Por ejemplo, el uso de
muchos parpadeos rápidos me ayudar darle un toque
más femenino y encantador al personaje. El uso de
muchos blinks en el tiempo nos entrega una sensación
de miedo o inseguridad, así como la carencia de ellos
nos demuestra determinación o locura. El hecho de si
el personaje es femenino o masculino también lo tomo
en cuenta, ya que en las mujeres hago que la bajada
del parpadeo sea más lenta y la subida más rápida. Se
ve más femenino y suave al bajar y añade un efecto de
atención al subir tan rápidamente. Por el contrario, en
los hombres la bajada del párpado la animo más
rápidamente (más bruscamente), mientras que la
subida es más lenta, proporcionando pesadez o
tranquilidad. Si lo anterior no fuese lo que busca para
sus animaciones o personajes, sólo se ha de recordar
que en los blinks aplicamos las salidas lentas. Es decir,
al bajar el párpado, el dibujo deberá encontrarse más
cercano a la imagen del ojo abierto, y al subir el párpado
la pose de transición debería ser más similar a como se
ve el ojo cerrado. Eso sí, una vez más es pertinente
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destacar que en animación ninguna regla es
inquebrantable y que todo se presta al cambio con tal
de poder lograr un mejor efecto. Por último, aunque es
un aspecto que toma lugar antes que todos los antes
mencionados, está el proceso de referencias. En
animación, siempre intento encontrar todo tipo de
referencias. Entiéndase con esto, referencias que
sirvan a distintos propósitos y que provean una mayor
variedad de donde podamos elegir. Por un lado
necesitamos las referencias de acciones, en el caso de
que nuestro plano presente acciones físicas
importantes. Así nos aseguramos de realmente
comprender cómo se realiza tal movimiento, al tiempo
en que distintas referencias nos muestran diferentes
actings en cada una de ellas. Asimismo, es
recomendable buscar o crear referencias de acting si la
animación lo necesitara, para así poder organizar el
plano y potenciar su nivel de calidad, comunicación y
efectividad. Al mirar diversas referencias, pienso en la
personalidad que transmite el sujeto u objeto que
animaré y qué me es más útil de cada video o imagen.
Se dan observaciones como “tal movimiento se ve muy
bien, aunque es demasiado exagerado y animaré
ciertas partes de manera más sutil”. O “tomaré la
caminata de este, junto con el salto de este otro video
y le agregaré el llanto que me grabé actuando”. Se trata
de todo un armado que uno debe organizar si quiere
más opciones que eleven tus animaciones a un mejor
nivel.
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A modo de cierre, es importante destacar que siguen
quedando muchas interrogantes respecto
al
pensamiento en animación. Quizás, después de todo lo
planteado anteriormente, el lector tenga más dudas que
certezas respecto a este tópico. El pensar sigue siendo
un proceso de alta complejidad, incluso en la sociedad
de hoy con importantes avances tecnológicos,
biológicos y sociales. La animación, por su parte, sigue
siendo una disciplina con diversas categorías, procesos
y mucho que enseñar, y que además requiere una
vasta dedicación de parte del individuo. En muchos
aspectos de esta relación aún me quedan dudas, mas
no resulta una inquietud el poseerlas, sino más bien
una satisfacción al enfrentarlas, plantearlas y
compartirlas. Por otro lado, este es un camino recién
iniciado, aún más considerando mi posición al inicio de
la carrera. Puede que muchas de estas interrogantes
nunca nos sean respondidas con certeza, mas resulta
valioso el adoptar una postura en la que nos hagamos
este tipo de preguntas, donde la inquietud de un
animador la reflejemos en más de una forma y en donde
adoptemos el proceso de reflexión tan ignorado en
nuestro tiempo.
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c. “La corazonada”
Anteriormente ya se ha hecho mención de conceptos
como el instinto del animador y la corazonada al
animar. Es cuando animamos según lo que nos parece
que está bien, aunque no sepamos a ciencia cierta la
explicación del por qué. Se trata simplemente de un
pensamiento que nos hace creer que cierto trabajo va
bien o mal, y que nos ayuda a encontrar qué
componentes son los que más aportan a tal resultado.
Al encontrarnos en el desarrollo de una animación, este
“algo" nos hace darnos cuenta de que, por ejemplo, una
pose debe ser diferente y, por lo tanto, corregida. O que
hay que acelerar o ralentizar el timing, que falten o
sobren poses, que la composición no se sienta
correcta, si el dibujo, anatomía y silueta de un
personaje debe ser mejorado, etc. Hay ocasiones en
que nos damos cuenta de que hay un problema, y se
nos ocurren distintas formas de arreglarlo. Por ejemplo,
si creemos que una animación se ve muy lenta,
podemos quitar poses o dibujos, acelerar el timing al
quitarle frames a cada dibujo, modificar el spacing entre
las poses, o derechamente redibujar las que
consideramos que afectan de mala manera el
resultado. Al tratarse el ser animador de algo tan
personal y subjetivo, resulta difícil el describir esta
corazonada de forma racional. Es una especie de
extraña sensación, intuición o pensamiento, de
simplemente ver algo y decir “eso está mal”, o “tal
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aspecto va bien, pero este otro definitivamente necesita
correcciones”. “esto sí, esto no”. La práctica de años de
animación probablemente nos ayuda no sólo a mejorar
este aspecto de nosotros, sino que podremos explicarlo
de mejor manera, dado a que el animar no sólo mejora
nuestra técnica, sino que nos ayuda a madurar
personalmente. En parte es esto lo que hace curioso y
atractivo que diferentes animadores vean distintas
correcciones que se le pueden hacer a un mismo
trabajo. Como ya se ha mencionado anteriormente,
animar es un proceso bastante personal en varios
sentidos. Cada corrección o corazonada de un
animador aporta algo diferente a la obra, y es por esto
que en repetidas ocasiones se dice que en grupo se
puede lograr mucho más que trabajando en solitario.
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d. Mi valor añadido
Mucho se ha hablado anteriormente del estilo en la
animación y, sobretodo, de lo personal y subjetivo en
este campo. Mas lograr la combinación de ambos no
resulta fácil y suele ser un factor que muchos
animadores buscan consagrar a lo largo de sus
carreras. Y es que los niveles a los que uno puede
personalizar la propia animación son muchos, y el
lograr hacerla fácilmente reconocible para el
espectador resulta cada vez más difícil considerando la
cantidad de artistas que hay. De todas maneras, ya sea
intencional o no, uno desarrolla un estilo de animación,
muchas veces referenciado en los animadores que
sean del gusto propio, resaltando las características
que nos parezcan atractivas. Así, podemos trabajar con
la velocidad, la cantidad de deformación, la fluidez, los
quiebres, las anticipaciones, las cámaras, y otro largo
etc. que permite y ayuda a formar el sello propio en el
mundo de la animación. Todo esto sin siquiera
considerar la técnica utilizada, como fue mostrado, por
ejemplo, en el marco teórico, donde los estilos de stopmotion son muy diferentes, las características de la
animación 2D de los artistas son bastante variadas, y
así sucesivamente. A mi parecer, las sutilezas que le
podemos agregar a cualquier aspecto de la obra le
suman algo a ésta, independiente del estilo de
animación presente. Mientras más atención le
prestemos a los detalles (no confundir con una
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animación con muchos elementos y de estilo detallista)
más en control tendremos el resultado final y cómo
queremos que sea su aspecto y llegada al espectador.
Ahora bien, retomando la relación de individuo y obra,
al encontrarnos en el desarrollo de una animación, no
queremos sólo lograr el mejor resultado posible y ganar
experiencia de esto, sino que además buscamos
agregarle algo nuestro al trabajo. A esto le llamamos el
propio valor añadido, en donde al encontrarnos frente a
un trabajo pensamos en cómo podríamos le podemos
sumar algo de nuestra parte. Algo que consideremos
sea parte de nuestra naturaleza como animador, algo
que sea de nuestro gusto, algo que creamos sea una
de nuestras fortalezas, algún elemento o acción que
creamos pueda llevar la animación a un mejor nivel.
Hablando desde el punto de vista e interés personal, el
lograr estos “agregados” se puede alcanzar trabajando
más las acciones secundarias, exagerando o
atenuando alguna acción, agregándole movimientos
extra a lo animado, o dándole más detalle a lo que
podemos ver. También son de mi gusto los ablandes en
las acciones, las entradas y salidas lentas, mantener
las proporciones, los moving hold, etc. De esta manera
se busca e inicia, lentamente, el acercamiento a un
estilo de animación propio, donde seamos capaces de
trabajar y doblar las “reglas” de la animación a nuestro
gusto con el fin de transmitir un mejor nivel de
comunicación.
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Conclusión
Cómo animamos, por qué animamos, qué animamos,
cuándo utilizamos ciertos recursos, quiénes han sido
las leyendas de la animación, qué procesos subjetivos
y técnicos utilizamos, quiénes somos al animar. Tantas
interrogantes hechas y tantas otras que se podrían
hacer, demostrando que el mundo del animador está
lejos de ser limitado al papel o la pantalla. Resulta
necesario admitir y aclarar que en las reflexiones
anteriores respecto a cómo pienso al animar sólo se
abarcaron ciertos aspectos, no todo lo existente. De
haber sido así, resultaría en un escrito mucho más
extenso, pero algo más alejado de lo que es mi interés
y enfoque respecto al tema. El pensamiento, como
dicho anteriormente, es algo tan complejo que puede
ser analizado bajo distintos tópicos. Los anteriores sólo
fueron de carácter neurológico, técnico, psicológico,
entre otros. En parte esta fue una de las funciones del
formato ensayo, dado que el fin era mostrar una
propuesta e información sobre un lado de la animación,
algo que no tuviese que ser demasiado extendido y que
permitiera mostrar un punto de vista tan subjetivo
respecto a lo pertinente. Asimismo, resulta necesario
mencionar que no todo se sabe y que quedan dudas
tanto en las disciplinas mencionadas en este ensayo
como en el centro del tópico mismo. Aún falta mucho
por discutir, mas no debemos intimidarnos ante esto,
sino por el contrario, hemos de promover la intención y
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proactividad de las posturas que nos ayuden a aclarar
nuestro camino en la animación.
En el desarrollo que ha sido este escrito aprendí más
sobre la historia y ciencia de la animación, pero
sobretodo he aprendido a ver el proceso de animar de
una forma distinta. Entiéndase, apreciarla no tanto
como sólo una serie de principios y ejercicios que con
la práctica irán mejorando la técnica, sino como algo
bastante más profundo y que alcanza características
mucho más subjetivas del animador. Por otro lado,
queda como labor de los animadores el realizar más
propuestas al respecto, más reflexiones, y más trabajos
y animaciones que permitan profundizar en este
aspecto de la animación. De esta manera podremos
hacer de ésta una disciplina más completa y que
obtenga mayor éxito globalmente, tanto en los países
que está plenamente desarrollada como en los que se
encuentra en pleno nacimiento. Este proceso comienza
a volverse necesario en algún punto de la carrera de un
animador, puesto que permite que el animar no se
vuelva algo mecánico, algo realizado como reflejo. Este
procedimiento, en el largo plazo, nos ayudará a lograr
mejores resultados, permitiendo el conocer mejor
nuestra forma de pensar y de animar. Así como
practicamos nuestras habilidades con la experiencia,
podemos poner en práctica y desarrollar un lado más
abstracto y desconocido del animador de manera
constante.
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Finalmente, lo que trasciende de nuestro trabajo y obra
será el propósito que nosotros le demos, el aporte que
hagamos con nuestro sello, y queda cada vez más claro
que hay una infinidad de caminos para realizarlo.
Dejemos que el poder de nuestro pensamiento y
personalidad nos ayuden a realizar nuestras metas de
la mejor manera posible.
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Anexo
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3. Mis consideraciones al animar
a. Preproducción
ai. Estilo
En un proyecto animado, toda la preproducción se
compone de instrucciones para cómo deben
desarrollarse los procedimientos en la producción y
animación. Es por esto que el estilo que se desarrolle
en los concepts, diseños y color script deben tomarse
como una influencia para lo que será el estilo de
animación. Éstos establecen el tono del proyecto, y por
lo tanto dictan el camino que la animación deberá tomar
al momento de su desarrollo. Si fuese más cartoon,
más serio, más tradicional en su diseño, más
sintetizado, más redondo o angular, un aspecto más
infantil o más adulto, paletas más o menos saturadas,
etc., se traducirá en una animación con mayores
exageraciones, o un estilo más “recatado” y sutil, en
movimientos más bruscos, en arcos más o menos
pronunciados, en cámaras más estáticas o móviles, en
ángulos de cámara más estándar y sencillos, en la
exageración del lipsync, etc.
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b. Producción
bi. Layout
El Layout no dicta solo el cómo va a verse una
animación en la pantalla, sino que comprende e
interpreta en él gran parte de la preproducción. Se
explica desde el guión hasta el animatic, pasando por
el diseño y personalidad de cada personaje. Es por esto
que al interpretar el layout de un plano de animación se
deben considerar múltiples factores, aún más si el
layout no fue hecho por nosotros. El Layout nos da
indicaciones sobre posing, spacing, silueta, línea de
acción, expresividad, diseño y appeal, entre otros.
Estos componentes también están presentes y son
parte importante en el proceso de animar, por lo que no
han de ser tomados a la ligera. Eso sí, debemos
siempre tener en cuenta que un layout no puede
resolver todos los problemas de un plano, y que los
obstáculos que puedan terminar de presentarse en el
plano animado los debe resolver el animador en su
proceso correspondiente (con la asistencia del director
de animación si es que fuese requerido). Es por esto
que uno muchas veces intenta respetar todo lo posible
lo establecido en el layout, mas se ve obligado a realizar
modificaciones, puesto que en la animación resulta que
otra forma o solución logra comunicar de manera más
efectiva lo deseado. Según el manejo del artista de

125

layout en animación, muchas veces, es que dependerá
si lo establecido en el layout debe ser modificado y por
cuánto.

c. Idea, técnica y género
La idea original del proyecto y lo que ésta desea
comunicar debe estar plasmado en el producto final, de
otra forma perdería su propósito inicial. Esto se
encuentra muy ligado a lo mencionado anteriormente,
el estilo, puesto que ya definiendo el tipo de historia de
nuestro trabajo comenzamos a asociarlo a algún estilo
de animación que conozcamos o tengamos como
referencia. Es normal que la idea de un proyecto vaya
cambiando y modificándose con el tiempo, mas su
esencia es la que se mantiene (o suele mantener) y es
en lo que nos debemos enfocar al momento de animar
una secuencia. Este factor es algo mucho más
abstracto y sutil que hay que tener en consideración al
animar, no es algo tan visual e claro como el caso del
layout y sus instrucciones. Es el sentido del proyecto
audiovisual, el que debemos ser capaces de mantener
plano a plano como animadores. Por su parte, la
técnica utilizada en el proyecto animado se liga por lo
general a la función de éste. Las técnicas del 2D digital
y tradicional, 3D, stop motion, cut out, y tantas otras,
presentan una versatilidad que, si bien comparten casi
todas las cualidades de la animación, se caracterizan al
mismo tiempo por presentar características propias que
deben ser tomadas en cuenta al momento de animar.
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Por ejemplo, el stop motion no se puede animar de
forma “pose to pose” o pose a pose, como suele
suceder en la mayoría de los casos de la animación 2D
y 3D. Aquí el medio condiciona al animador y lo obliga
a trabajar y pensar de manera distinta. Por otro lado,
podríamos asemejar la forma en que los miembros del
cuerpo deben ser movidos en el cut out con el sistema
de huesos al animar en 3D. El 2D tiende a permitir
mayor deformación de los cuerpos y movimientos, pero
eso mismo se podría aplicar al stop motion o 3D. El
mismo proceso previo a la animación, el layout, es
considerablemente diferente en cada una de las
técnicas, mas el propósito que sigue es el mismo. En
fin, las diferencias y semejanzas continúan, y lo mismo
ocurre cuando pensamos en el ámbito del género. El
género de una animación (no considerando la
animación como un género en sí) se influye
directamente por la función y y el público objetivo al que
se dirige. No animaremos de la misma manera para una
comedia infantil preescolar, que para un largometraje
dramático. Más allá de los requerimientos que exija
cada formato, desde el punto de vista de la animación
los movimientos, el timing, las exageraciones, etc., no
serán las mismas entre uno y otro proyecto. Por
ejemplo, si hablamos de una comedia infantil, los
movimientos tenderán a ser más simples, limpios y/o
exagerados, los arcos más correctos, los colores más
saturados, los ángulos de cámara más simples, e
incluso los movimientos pueden ser más rápidos si se
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busca dar dinamismo y mantener cautiva la atención
del público joven. Por el contrario, si hablamos de una
animación con drama o terror, la animación deberá
volverse más tensa junto a la obra de la que forma
parte. Las anticipaciones más sutiles, menos
exageración, paletas más opacadas, formas menos
redondeadas, movimientos que no necesitan arcos tan
pronunciados. Eso sí, hay que tener en cuenta que esto
se limita más bien al estereotipo, y que en animación es
posible cambiar los parámetros anteriormente
mencionados si eso es lo que se desea.

d. Acting
Cuando hablamos de acting, hacemos referencia a un
personaje y su personalidad, la cual le dará algo
característico al momento de ser animado. El mundo de
diferentes personalidades nos permite darle vida a los
personajes de forma muy subjetiva, de modo que no
todos actúan de la misma manera y cada personaje se
mueve de forma distinta. Es así como animamos un
personaje considerando además de su personalidad,
su físico y apariencia, considerando forma, altura, peso,
volumen, etc. Es así también como a personajes
femeninos le adjudicamos movimientos más suaves,
mucho más curvos, arcos limpios y con tendencia al
acercamiento hacia arriba. A los personajes masculinos
los solemos caracterizar con movimientos más bruscos,
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arcos con tendencias de las curvas hacia abajo, formas
más cuadradas, entre otros recursos. Así mismo es
como, para un mismo personaje, adaptamos su actuar
y sus movimientos según los sentimientos que expresa
y las situaciones en las que se encuentra. De esta
forma es que podemos jugar con diversas situaciones,
donde el personaje puede mostrarse divertido en una
situación de peligro, o asustado en una situación que
sea cómica para el espectador. Esto se domina
conociendo bien al personaje en todos los aspectos
posibles, además de comprender un mínimo de
actuación (sin mencionar el practicar). En resumen, en
cuanto al acting debemos considerar al personaje, tanto
en su exterior como en su interior, además de en qué
circunstancias se encuentra y cómo reacciona éste
ante tales situaciones.
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