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L

a “animación”, en la actualidad es conocida como una rama perteneciente a
la cinematografía, cuyos orígenes nacen y tienen sentido en la misma, siendo
una opción audiovisual interesante, comercialmente enriquecedora y llamativa para el público en general. Sin embargo, esta correlación, a pesar de ser cierta,
resulta un tanto vaga y vacía, puesto que el trasfondo de la disciplina no proviene
meramente del cine, sino más bien de la combinación de las artes visuales con las
artes cinematográficas.
A través del tiempo, el crecimiento de la disciplina “animación” ha presentado
cambios drásticos, avances rupturistas y el crecimiento exponencial de estilos, formatos y tipos. En la actualidad, las diversas fuentes difusoras de dicha disciplina, las
academias de estudios superiores trabajan la educación de los contenidos de manera
amplia y general, lo que se desemboca que una gran parte de estos estudios pequen
de vacíos teóricos a la hora de evidenciar y exponer la materia necesaria y “recomendada” por los grandes artistas y empresas de la industria animada.
Es por ello que la animación cae en un mar de dudas, preguntas y hasta contradicciones de la estructuras y composiciones académicas que debe poseer, esto,
sumado al contenido educativo de la animación en estos últimos tiempos, su efectividad, la correlación con la disciplina artística y la disciplina de animación presentan
cuestionamientos a la hora de exponer el arte de la animación.
¿Es la animación un arte gráfico en movimiento? ¿Cómo se comprende el
estudio de la animación y su expresión visual? ¿Existe una correlación real en bases
del arte visual en obras animadas? y si es así ¿Hay programas de estudios que trabajen o fomenten la recepción de dicho contenido?
Independiente de las dificultades entregadas, es indudable la necesidad de
algún formato o estrategia que logre: sopesar y comprender el peso de las bases
estudiantiles óptimas en la animación, pero más allá de eso, es llenar esos vacíos
educativos con el contenido debido, teniendo en cuenta la manera, la intención, y
forma de cómo hacerlo.
Es fundamental explicar los cimientos y avances de la educación de la animación en la historia de obras reconocidas por su contenido artístico y trascendencia
histórica, en la que se realice una travesía intelectual desde los orígenes, inspiraciones, referentes visuales, trabajo y búsqueda estética, hasta el producto visual finalizado.
Esto no solo permitirá adentrarse al origen de cada obra o proyecto y rescatar
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un conveniente aprendizaje, si no que logrará integrar, validar, confirmar y asegurar
el posicionamiento de las artes visuales en la industria de la animación, manteniendo
en la consciencia colectiva del rubro, que la relevancia de tales estudios debiesen ser
prioridad y no un contenido complementario, que a pesar de resultar obvio y lógico
en la ejecución, en la realidad actual, no es así.
Más allá de un ideal correlacionado con una posible utopía académica, es
una reflexión del significado del arte y la intención de este, de frenar la producción
audiovisual y comprobar si hay realmente un entendimiento realista de la evidente
necesidad que áreas de expresión humana logren el cometido mismo, expresar con
las mejores herramientas el arte.
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E

l proceso histórico que la animación occidental estableció determinó al mismo tiempo una academización inminente para la industria. Desde los años
20s, Walt Disney con su socio Ubbe Iwerks, estructuraron en su compañía
Walt Disney Studio, las bases sobre la configuración de un sistema primigenio, en
la elaboración de sus proyectos animados. Dentro de este marco, cabe destacar que
tal sistema se ha establecido durante la producción de los filmes: la creación de una
posible disciplina con etapas y procesos vanguardistas constituyeron, de manera tácita, una especie de enseñanza. En las diversas empresas de la época, como ya se
nombró Walt Disney Studio, se suma Warner Brothers y Metro Goldwyn Mayer, vieron necesario una preparación previa de los trabajadores novatos, que normalmente
provenían de las áreas de Diseño Gráfico, Ilustración o Dibujo técnico.
Al ser la animación, una disciplina relativamente nueva, su integración dentro
de la sociedad artística fue acelerada: consolidándose en carreras de arte consagradas
y en la apertura de instituciones especializadas.
Hoy en día, el abanico de posibilidades tanto en el estudio y especialización es
indudable, la cantidad de universidades y lugares donde poder aprender y ejercer una
carrera ha crecido a través de los años, y al mismo tiempo, la competencia. Aun así,
el proceso de academización normalmente se ha enfocado, como se mencionó, a estudiantes, o personas competentes en el área, con estudios del arte y/o dibujo, es decir con conocimientos previos inherentes para un avance coherente en el aprendizaje.
En resumidas cuentas, queda demostrado, lo necesario que es una base teórica
y práctica del arte (histórica, técnica, estructural, teoría visual y composición). Evidentemente son contenidos densos para que una institución, tengan las herramientas
necesarias para abordarlas por completo, y en ello recae la complicación de cómo las
políticas públicas y privadas han trabajado la educación de esta área.
El proceso de animación en Chile inicio de manera dificultosa: no se dio hasta
la década de los 70´s, empleándose mayoritariamente en las áreas de publicidad y
marketing, espectro que muta con la llegada de la década de los 2000, pudiendo incursionar en la televisión abierta con cortometrajes y series, provocando el evidente
salto que este daría posteriormente al cine. Sin embargo, aunque en la actualidad
exista una industria animada en Chile, no se puede decir que sea económica y culturalmente estable, el mercado no ha logrado encontrar una base sólida donde poder
construir plataformas sobre la ejecución y presentación de proyectos multimedia,
reafirmando que la disciplina está un en desarrollo bruto. Existen procesos en Chile,
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que dirigen un desenvolvimiento “inestable” en el área teórica y práctica de la animación, entorpeciendo su expansión. Los puntos explicados a continuación, describirán por qué Chile, posee estas falencias:
1. Base educacional de arte en enseñanza básica y media:

1.1) Horarios y tiempos dedicados a la asignatura de arte en la enseñanza básica y media:
El nivel estudiantil de las aulas chilenas con respecto al arte visual es uno de
los más bajos posibles en la tabla, estando como uno de los últimos, si no, el último
de cada plan de estudio. De alguna manera, el sistema educacional chileno, conduce
acentuar desde los conocimientos básicos el “perfil estudiantil predominante”, al
momento de salir de la enseñanza media, este, mayoritariamente posiciona de manera inferior la elección de una carrera universitaria o técnica profesional artística.

Imagen 1,1. Tablas de datos de “Unidad de currículum y evaluación plan de estudio 2018” proveído por el
Ministerio de educación de Chile.
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Imagen 1,2. Tablas de datos de “Unidad de currículum y evaluación plan de estudio 2018” proveído por el
Ministerio de educación de Chile.

1.2) Base educacional de arte en enseñanza básica y media:
La contribución que ha tenido el estado chileno en la educación obstruye de
sobremanera la expansión de la animación y su academización, puesto que la estructura educacional, contiene instituciones que pecan de un vacío evidente al momento
de trabajar áreas artísticas, como lo son la animación, artes, diseño, ilustración, etc.
Una de las bases académicas que el Ministerio de Educación Chileno provee
como guía para los colegios y escuelas de estudios inferiores, es la “malla curricular”, un documento que explica cómo el estado chileno estructura el contenido dado
en dichas instituciones. El punto que mejor ejemplifica esta materia, serían los objetivos del contenido estructurado que emite la misma malla curricular:

Imagen 2. Tabla de datos de “progresión de objetivos de aprendizaje” proveído por el libro “Bases
Curriculares 3º y 4º medio” del Ministerio de Educación de 2019.
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Imagen 3. Tabla de datos de “progresión de objetivos de aprendizaje” proveído por el libro “Bases
Curriculares 7º básico a 2º medio” del Ministerio de Educación de 2015.
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El grave problema que se reitera en toda la enseñanza básica y media radica
en que realmente no hay contenido, es netamente una apreciación simplista y técnica
del arte visual, sumado a la constante y repetida aplicación de trabajos que intentan
comprender al entorno social más que artístico. Lamentablemente, el posicionamiento sobre la asignatura de “Artes” o “Artes Visuales”, contempla mayoritariamente la
creación de obras artísticas que no encuentran bases en el arte, es decir; el ministerio
de educación en Chile establece que el estudio artístico está comprendido en las bases de “Apreciar - Expresar - Difundir” obras, siendo innecesario el contenido como
la historia y procesos teóricos sobre las obras artísticas.
2. Instalación de la carrera Animación en la educación chilena:
En la actualidad, Chile está liderado por profesiones que contienen al sistema
laboral homogeneizado, estas carreras conocidas popularmente como “tradicionales”, son áreas, que, según el ojo de la sociedad, comprenden solventar una estabilidad económica óptima y prestigio. Las carreras más destacadas son de las áreas de
Salud y las Ingenierías:

Imagen 4. Tabla de datos de la página “mifuturo.cl”, proyecto web estadístico del estado chileno, sobre la
educación superior de todas las instituciones universitaria y técnicos profesionales. (dentro de la misma tabla
destaca posteriormente las carreras: Derecho, Geología, y Auditoria).
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Realmente es innegable que la rentabilidad y empleabilidad de las profesiones, lideran normalmente las elecciones de los chilenos al momento de decidir una
carrera, fundamentando una vez más, que carreras basadas en el arte no son la predilección, lo que, a su vez, ejemplifica el poco interés del estado en mejorarlas.
2.1) La carrera Animación en la Universidad Mayor:
En la actualidad, la animación ha sido integrada recientemente en algunas
universidades, una de ellas es la Universidad Mayor, institución universitaria chilena
que contiene dentro de su departamento de arte, la carrera de “Animación Digital”.
Una manera de interiorizar la visión y misión de la carrera es a través del denominado “Perfil de Egreso”: (contenido en la página web oficial de la Universidad)
El titulado o titulada de la carrera de Animación Digital es un(a) profesional que evidencia sólidos conocimientos teórico-técnicos en áreas del diseño y producción audiovisual animada que lo habilitan para generar contenido audiovisual
original, con valor artístico y utilizando los múltiples formatos de la industria de
la animación. Al término de su formación, el egresado evidencia las siguientes competencias:
• Maneja e integra conocimientos teórico-técnicos, junto con habilidades del área del diseño y animación a fin de
narrar audiovisualmente historias animadas.
• Diseña e implementa una metodología de trabajo eficiente y pertinente, asumiendo diversos roles, para desarrollar
procesos artísticos y técnicos propios de la animación.
• Evalúa y utiliza óptimamente un amplio rango de técnicas y software profesional para producir contenido audiovisual con una idea e intención definida.
• Toma decisiones fundamentadas en la metodología profesional de trabajo y el uso de herramientas tecnológicas
a fin, planifica y monitorea acciones para la resolución de problemas de los procesos y actividades propias de la
producción artística.
• Crea y desarrolla proyectos de animación de acuerdo con los formatos propios de la industria, para generar contenido audiovisual original y posicionarse en el mercado internacional estratégicamente.
• Aplica herramientas de la tecnología de la información y comunicación para interpretar y expresar efectivamente
ideas, conceptos, mensajes, en diversos contextos comunicativos vinculados con su ejercicio profesional.
• Conforma equipos multidisciplinares y participar propositivamente en actividades de diseño de contenido audiovisual, con sentido de la responsabilidad ética-social, para generar soluciones a las complejidades de la producción
audiovisual.
• Integra estrategias y recursos de aprendizaje para responder a requerimientos emergentes y necesidades de actualización profesional, en el contexto del avance tecnológico continuo de la industria de la animación.
• Lidera y gestiona iniciativas de innovación individual o corporativa, a través de proyectos de desarrollo, para
incrementar la calidad y productividad del contenido audiovisual animado.
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Como se pudo ejemplificar, el egreso de un “animador digital” de la Universidad Mayor, comprende mayoritariamente el uso de herramientas prácticas y técnicas, que permiten
desarrollar obras audiovisuales, enfatizando constantemente en la realización de proyectos
que ayudarán al estudiante a interiorizarse al mundo laboral como tal. La dirección que la
Universidad toma en este caso es cercana a la realidad de cómo se desempeña la creación
de contenido audiovisual en Chile, enfatizando el sistema de productoras y compañías animadas de la región, lo que genera la principal misión de la carrera, que es sencillamente, la
preparación técnica: como la utilización de softwares y programas, sumado a las prácticas del
sistema laboral de las productoras.
Lo comprendido hasta ahora con respecto a la carrera Animación Digital, es que el
sistema de enseñanza que determina la universidad se basa en dar los contenidos necesarios
para que el estudiante logre la creación, producción y término de proyectos animados de
manera vasta y completa. Una manera más clara de comprenderlo es a través de su “Malla
Curricular”, Sistema que engloba todo el contenido trabajado a cada año universitario:

Imagen 5. Malla curricular de la Carrera “Animación Digital” de la Universidad Mayor.

Aunque la malla determine clases y asignaturas teóricas de arte, dibujo e imagen, se
evidencia que, desde el segundo año hacia adelante, se crea una ausencia educacional tal que
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posteriormente no se vuelve a continuar.
La gran falencia que tiene la Universidad Mayor es la falta de estudios orientados a los procesos artísticos históricos, que determinaron las propuestas visuales
que tuvieron las animaciones a través del tiempo.
En Conclusión, el nivel teórico que proporciona la Universidad Mayor en esta
área es insuficiente. Como hemos visto, los temas abordados, contemplados y trabajados en la carrera “Animación Digital” tienen como objetivo la creación de mano de
obra especializada en la amplia gama del oficio, pero no así en el contenido teórico.
Todo ello, se suma a que la finalidad misma de la universidad con respecto al perfil
de egreso es tener herramientas técnicas y laborales para el oficio.
2.2)

La carrera Animación en Chile.

En el caso de Chile, la dificultad de poder estudiar arte proviene de los cimientos de la educación, durante toda la enseñanza básica y media, la asignatura de Artes
Visuales queda desplazada como una de las menos influyentes.
De todos modos, las políticas públicas no compensan este vacío estudiantil,
desarrollando una hegemonía clara en la sociedad: la economía, cultura, política y
los estudios académicos están vinculadas, en su gran medida, en profesiones “tradicionales”.
Todas estas deficiencias contienen una grieta coyuntural que es imposible de
remendar, debido a que es necesario un desarrollo en cuanto a la mentalidad que
debe tener la sociedad chilena con respecto la variedad de aristas académicas, visualizando este idóneo cambio como un avance general para el país, que, si llegase a
pasar, puede lograr solventar económica e intelectualmente la cultura nacional.
Aunque en el caso de la Universidad Mayor, visto en la malla curricular, su
contenido indiscutiblemente precisa una plataforma adicional que logré añadir la
teoría del arte, poniendo en especial énfasis al único tema no contemplado en su malla, la “historia del arte”, que a pesar de poseer “La Historia de la animación”, este no
contempla ni asocia: movimientos artísticos, inspiraciones y/o procedimientos sobre
la creación visual de las obras animadas.
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1.

D

Objetivo General:

esarrollar un documento que contenga una recopilación de datos sobre el
estudio visual de las obras animadas occidentales más influyentes de la historia, de forma didáctica y simple, funcionando como información complementaria al contenido académico para estudiantes nuevos en la carrera de “Animación digital” de la universidad Mayor, puesto que la carrera, por el momento, no está
entregando tal información.
2.

Objetivos Específicos:

• Crear un método de elección y clasificación de las obras que se trabajarán.
• Componer una línea de tiempo con todas las obras animadas del libro.
das.

• Sintetizar materia de arte visual básica a través de ejemplos de obras anima• Fomentar un estudio posterior a través de algunas sugerencias puestas en

diferentes partes del documento.
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E

n el texto anterior, se mencionó la posible integración de una plataforma,
para que los estudiantes, de preferencia nuevos, posean de manera anexa el
contenido. Lo que se pretende con este proyecto, es solventar la falencia de
esa información, un documento cuyo motor principal es educar de manera didáctica
y simple la historia de la animación, analizando obras animadas conocidas desde el
punto de vista artístico.
El concepto de “punto de vista artístico” es utilizado coloquialmente para referirse de manera resumida, el contexto amplio que significa hablar de Arte, proceso
complejo que fundamenta su contenido en terminaciones etimológicas que logran
clasificar, de manera ordenada las obras visuales contenidas en un tiempo y espacio
determinado. Un formato básico y simple que procede a delimitar y al mismo tiempo instruir sobre el análisis de obras es la “GUIA PARA EL ANÁLISIS DE UNA
OBRA DE ARTE PICTÓRICA” del Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA).
Esta guía tiene como fundamento la estructuración y clasificación de obras pictóricas, proyectos visuales hechos en lienzos.
A continuación, se dará un resumido y acotado punteo que la guía precisa:
1.) Datos del catálogo razonado:
Datos sobre el autor y obra.
2.) Contexto sociocultural y artístico:
Documentación sobre el proceso histórico y social de la obra.
Estilo, escuela y movimiento artístico de la obra.
3.) Nivel de significación de la obra:
Identificación e interpretación del contenido o asunto representado en la obra.
a) Motivos artísticos: Son representaciones formales de objetos naturales o
artificiales, de personajes reales o ficticios de acontecimientos o hechos, etc.
b) Temas: Remiten a ideas o conceptos que se manifiestan en imágenes, historias y alegorías visuales, en relaciona un determinado contexto histórico y
cultural.
c) Géneros pictóricos: Esta denominación refiere a las categorías en que se
pueden clasificar las obras según sus rasgos comunes.
4.) Nivel formal de la obra:
Análisis técnico estructural de la obra, campo visual, configuración sobre las
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formas que constituyen una obra, centro de interés, posicionamiento visual y
técnicas del cómo se elaboró la obra a nivel compositivo.
5.) Construcción espacial de la obra:
Estudio de los elementos de la obra que de alguna manera constituyan la
creación de espacio y luminosidad.
Los puntos que giran sobre la guía ejemplificada determinan una acertada distribución en el orden para la clasificación de obras, pero estas clasificaciones, como
se mencionaron anteriormente, están solo en el marco de obras pictóricas, obras que
se crean y se comprenden solo en el ambiente de pinturas, proyectos visuales realizados en lienzos planos. A pesar de que la guía trata temas relevantes a la hora de
evaluar obras, sin lugar a duda es demasiado limitada para abordar otras disciplinas
visuales, está ensimismada en plantear una estructura para estudiar las pinturas, lo
que, en este caso, el análisis de films animados se ve dificultada por no concordar
con tales parámetros.
Una manera adecuada para hacer los análisis pertinentes en los proyectos animados, a través del paso del tiempo, sería transformar dicha guía, en un sistema
acoplado a las influencias y realidades que la animación, ha tenido a través de la
historia. Bajo este enunciado, se contextualiza la “GUIA PARA EL ANÁLISIS DE
UNA OBRA DE ARTE PICTÓRICA”, transformando la finalidad que ésta tiene, de
ser un sistema de clasificación pictórica, a uno de clasificación “animada”:
0.) Explicación de la elección de la obra animada.
1.) Datos del catálogo razonado:
Datos sobre el autor, compañía o corporación de la obra animada.
2.) Contexto sociocultural:
Documentación sobre el proceso histórico y social de la obra.
3.) Nivel de significación de la obra:
Identificación e interpretación de la creación del contenido y asunto representado en la obra.
a) Referencias visuales: datos visuales que sirven de base para la creación de
contenido nuevo para la obra.
b) Referentes Temáticos: datos escritos o hablados sobre la inspiración temática de la obra animada.
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c) Movimiento artísticos, que se utilizan en la obra.
4.) Nivel formal de la obra:
Análisis técnico estructural de la obra, campo visual:
a.

Composición - inclinación y orientación - centro de interés.

b.

Estilo de arte: Formas, estructuras y sello distintivo de la obra

b.1) Forma y apariencia.
b.2) color y sombras.
b.3) texturas. (varía de la obra si es indispensable)
5.) Animación en el arte de la obra:
Nivel de profundidad y volumen de la obra que logra a través de los recursos
de la animación.
a.

dimensiones espaciales en los planos de la obra animada.

b.

volumetría de objetos, personajes y escenarios en la obra animada.

c.

Técnicas de animación que aportaron a la estética de la obra.

6.) Impacto de la obra en la animación.
Importancia y legado de la obra.
Sin lugar a duda, esta actualización se ajusta de mejor manera a la estructura y
clasificación de obras animadas, determinando 5 puntos fundamentales que retienen
correctamente el análisis de cualquier film animado: datos preliminares, influencia,
inspiración, estética formal y espacial. Englobando todo el sistema de análisis que
se ha realizado, es requerida la delimitación sobre la cantidad y cualidad que tendrán
las obras animadas seleccionadas, proceso que precisa un pre estudio que solidifique
tal preferencia, y es que al momento de elegir la muestra a evaluar, debido al público
orientado, se precisa que la información sea resumida, logrando condensar el avance
evolutivo que la disciplina ha logrado posicionar y al mismo tiempo, generar un dinamismo sencillo y de fácil comprensión
El estudio de obras trascendentales, influyentes y prestigiosas se determinan
por el peso que estas han tenido en el marco temporal y espacial de las épocas en
las que, fueron creadas y debutadas para el público. Entendiendo como peso de las
obras, el desarrollo de fases que han logrado concebir expresiones animadas.
Los puntos a rescatar para la selección de los films animados pueden tener uno
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o más de los mostrados a continuación:
1.Dirección artística comprendida en las obras:
La propuesta visual debe ser original, innovadora, algunas veces transgresora pero indudablemente icónica, es decir, que comunicacionalmente manifieste en
manera de mensaje, realidades observables o percibidas por la vista, siendo referentes en contextos visuales.
2.Vanguardias de técnicas sobre la producción animadas:
innovaciones en la preparación, formato, estilo y efectos animados que determinados una estética propia.
a.
b.
c.
d.
e.

Producción.
Formato.
Recursos cinematográficos. (encuadre, composición, estructura, etc.)
Estilos animados.
Efectos animados.

3.Contexto social - cultural a través de la historia:
El arte se determina en el alero de la historia. Es imposible explicar o llegar
a profundizar una especie de estudio no comprendiendo la realidad que vivió la obra
en su tiempo.
4.Prestigio de la obra animada: (punto opcional)
Trascendencia de una obra en marco de eminencias artísticas y/o fama popular. Estos puntos se limitan a base de:
a.
Cantidad de premios y trofeos de academias.
b.
Crítica cinematográfica de la animación (periódicos, televisión,
blogs, sitios webs).
c.
Éxito de taquilla.
d.
Ganancias.
e.
Visualizaciones.
Comprender la necesidad de un estudio como “la historia del arte de la animación”, lograría de alguna manera, para la Universidad Mayor, una base necesaria que
permita contextualizar la concepción general del arte visual y de animación, el cómo
ambos se encuentran vinculados, siendo esenciales el uno del otro.
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Imagen 6 . Tabla basada en la “Guía de análisis de obras animadas”
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l ser humano para declararlo como ser social, es indispensable el entendimiento y comprensión de las interacciones que este tiene dentro de la
sociedad, cada lazo filial, emocional, psicológico, cultural, recreativo y académico tienen como propósito imperante el de crecer y evolucionar en conjunto.
Ahora bien; estas aristas con sus respectivas instituciones y agrupaciones generan
contenido, estructura y trascendencia, determinando el legado que propiciarán los
antecedentes necesarios para que sean analizados por futuras generaciones. Todo
esto desencadena la creación, o mejor, dicho instalación del término “historia” en las
diversas sociedades.
El concepto de la palabra “historia” conlleva una complicada interpretación,
que normalmente se presta para debates de diversas áreas sobre el estudio del pasado, que suelen ponerse en duda, sin embargo, una de las definiciones con mayor
aceptación de los entendidos es:
“Historia es un término que se ha definido de múltiples maneras, pero todas
las definiciones coinciden en que se trata de un tipo de inquisición o de investigación sobre hechos acaecidos en el pasado, es el registro de las acciones
realizadas por los hombres. Por su parte, el sujeto cognoscente de la historia
es el historiador, su propósito es conocer el pasado, es buscar en él respuestas
a sus inquietudes presentes; ahora bien, en el proceso de conocer cualquier
objeto, el hombre común, tanto como el historiador, en tanto sujetos cognoscentes, recurren al pasado cercano o al pasado remoto, para conocer los actos
más simples y los más complejos de su presente.”

(Sánchez, 2005, pg.55).
Frente a lo citado anteriormente, podemos comprender el proceso y fin que el
ser humano tiene con respecto a documentar, analizar e interpretar los aconteceres
surgidos a través del tiempo y espacio.
“Es evidente que ya nada referente al arte es evidente, ni en sí mismo, ni en su
relación con la totalidad, ni siquiera en su derecho a la existencia”

(W Adorno, 1969).
En consecuencia, de la cita anterior, se desprende tanto de manera literal como
analítica que; una de las áreas más complejas y vastas sobre este tema, es la subjetividad del concepto arte de acuerdo a quien como y cuando se interprete:
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“Dentro del terreno humanístico, la Historia del Arte tiene un objetivo preciso: interpretar las obras artísticas, es decir, averiguar su significado. Lo
verdaderamente importante es tener en cuenta que una obra nunca es algo
aislado, sino que constituye un eslabón de una cadena formada por otras muchas, entre las cuales se establecen conexiones, aunque pertenezcan a épocas
y a lugares diferentes. Por tanto, la labor del historiador del arte es demostrar
que una obra determinada es necesaria en esa cadena, para lo cual tiene que
establecer cuáles la preceden y cuáles la siguen para marcar sus orígenes y
sus consecuencias”.

(De la Peña, 2008, pg.11)
Como vemos, el arte tiene comprendido varias expresiones, basándonos en
ellas, concebimos claramente que estas vertientes nos ayudan a clasificar y en un
mayor grado a categorizar de mejor manera el contenido artístico de estas obras. Lo
que conlleva al procedimiento que tienen las ciencias históricas, a lo que conocemos
popularmente como clasificaciones o tipos de artes:
Una de estas son las artes visuales:
“Las Artes visuales son expresiones artísticas, valga la redundancia,
cuya finalidad preeminente es la producción de proyectos u obras que
son por naturaleza visuales, como lo son las áreas de la fotografía, la
impresión, el cine y la pintura. A simples rasgos, las artes visuales son
demostraciones artísticas que se contemplan necesariamente a través
de la vista, los ojos determinan la conexión de las obras con nosotros,
desembocando su posterior interpretación.”
(Ucha, 2009)
La arista histórica del arte visual posee incontables expresiones, cuya finalidad es propiciar la extensión de un cierto abanico de posibilidades para que el ser
humano pueda expresar la realidad personal, social, económica, política y cultural de
un tiempo y espacio determinado. De estas expresiones anteriormente mencionadas,
destaca una de ellas, que a pesar de ser una de las últimas en integrarse a la vertiente
artística durante el siglo XX, tiene un crecimiento exponencial a finales de la segunda mitad de este. Ésta sería la expresión, y posteriormente industria de la animación.
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A continuación, se citará un texto editado referente a la historia de la animación, el cual se desglosará por partes para su análisis.

“La disciplina de la animación es una de las expresiones artísticas visuales más recientes de los últimos siglos, cuya base técnica es la de fotogramas superpuestos a través de un tiempo lineal, que generalmente se encuentra apoyada con audio en un sistema reproductor específico, cuya finalidad
puede ser: narrativa, explicativa, expositiva o experimental. Aun así, debido
a que el formato es reciente, no hay una “correcta” estructura o arquetipo
que seguir para el desarrollo de las historias, por lo mismo se suelen crear
obras variadas y complejas complementadas por dos o más de las opciones
mencionadas anteriormente. Los numerosos formatos de realización para un
proyecto animado dan al director, un abanico de posibilidades al momento de
utilizar herramientas que puedan enriquecer dicho proyecto, enfatizando sucesos, acciones o sentimientos. En la actualidad, la disciplina de la animación
posee un campo arraigado a la cultura popular, no siendo menos importante
su merecido lugar en el cine de culto; por lo mismo se ha podido posicionar en
la mayoría de las plataformas actuales, generando una cultura en sí misma.
A pesar de la versatilidad que la animación tiene con respecto a los tipos
de formatos que se pueden lograr con ella, es evidente el uso predominante
de las técnicas digitales en la actualidad, aún así, en los comienzos todo fue
un tanto más artesanal, más tradicional. Para poder hablar de las primeras
obras animadas en la historia, se deben destacar los artefactos relacionados
a la cuna y surgimiento de la cinematografía: el quinetoscopio (Thomas Edison & William Kennedy Laurie Dickson) y el praxinoscopio (Émile Reynaud),
artefactos creados y utilizados en la segunda mitad del siglo XIX, cuyo motor
era manual y que a través de poleas lograban generar un movimiento cíclico,
dando la ilusión de imágenes en continuo movimiento. A finales del mismo
siglo, los hermanos Lumiere, en base al quinetoscopio, crearon el cinematógrafo: una estructura que lograba funcionar como proyector y una especie de
cámara rudimentaria, generando los primeros filmes de la historia como La
escena del jardín de Roundhay (1888) y Salida de los obreros (1895).
Es indudable el gran paso que dieron los hermanos Lumiere con su innovador
cinematógrafo cuyo trabajo se caracterizaba en grabar y proyectar escenas
de vida cotidiana y posteriormente, grabar hitos importantes del comienzo del
siglo XX. Aun así el creador de los primeros trabajos en el área de la animación fue George Méliès.
George Méliès es considerado como una de las primeras figuras del cine ani-
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mado, destacando sus incursiones en el área de los efectos especiales. En sus
comienzos, replicaba y se inspiraba en los films de los hermanos Lumière, al
corto tiempo decidió reinventarse, reformulando la idea de este cine primitivo,
dando el salto de reproducir explícitamente la vida cotidiana a contar historias apoyado por las técnicas cinematográficas que él mismo había creado,
y es que a pesar de la época, Méliès logró ilusiones cinematográficas nunca
antes vistas, a base de recortes de la cinta real como: transiciones de escenas,
apariciones y desapariciones de personajes (aun así, este recurso a pesar de
darse a conocer de manera popular por George, no hay que negar que este fue
utilizado antes por en el cortometraje Execution of Mary, Queen of Scots de
de Thomas Edison en 1895), siendo su obra de renombre el “Viaje a la Luna”
(1902). De todo lo que aportó, se puede decir, en simples palabras, que dio
inicio a una nueva expresión artística, que en su momento era impensada, y
que generó las primeras estructuras de montaje y post producciones para el
mundo del cine.
En un par de años, otro renombrado cineasta hace aparición en la historia
del cine, Émile Cohl, quien logró darse a conocer al mundo debido a una particular manera de crear cortometrajes. Siendo uno de los creadores del cine
con dibujos animados, sus films traen a la palestra el tema de la imaginación,
fronteras que el cine convencional no podía cruzar. Sus obras destacables son:
“Fantasmagorie” (1908) (considerado por algunos como el primer cortometraje animado, la obra animada fue realizada con fotogramas donde se captura una pizarra negra y en ella se empiezan a trazarse figuras, personajes
y objetos con tiza), “Un frame chez les fantoches” (1908), “Les Allumettes
animées” (1908), “Le binetoscope” (1908) siendo la primera película con
marionetas, “Le Tout Petit Faust” (1910), su primer dibujo animado en color
“Le Peintre néoimpressionniste” (1910), “Le retapeur de cervelles” en (1911)
entre otras.
En paralelo a Émile, las obras animadas de Winsor McCay logran ganar reconocimiento: “Little Nemo” (1911) siendo la primera animada basada en un
comic, y “Gertie the dinosaur”(1914), reconocida como el cortometraje que
marca el inicio de la personalización de objetos y animales.
En los años 20´s, Walt Disney junto a su compañero Ubbe Iwerks crean la empresa Laugh-O-Grams, cuya central temática en sus films eran recreaciones
de cuentos tradicionales, entre ellos se destaca “Alice Wonderland”. Luego

37

de su posterior quiebra, Walt emigra a Hollywood, California, donde funda,
con su hermano y su antiguo compañero, Disney Brothers Studio, y posteriormente Walt Disney Studio, produciendo obras narrativas protagonizadas
por “Oswald, the lucky rabbit” apareciendo en alrededor de 26 cortometrajes
animados tanto por Walt Disney, como por Charles Mintz, que posteriormente
sería reemplazado por Mickey Mouse, debido a problemas con los derechos
de autor, provocando la creación del personaje representante de la industria
Disney. Uno de los proyectos más ambiciosos y costosos de la compañía fue
la realización del largometraje de “Snow White and the Seven Dwarfs” en
1937, el film incursionó en innovaciones sobre el uso de la cámara multiplano,
patentada por el mismo Ubbe Iwerks el año 1933, siendo utilizada anteriormente por la adaptación “Don Quijote” en 1934, aun así, este film no fue tan
popular como “Snow white and the Seven Dwarfs”. Este dispositivo, hecho a
través de repuestos de un vehículo Chevrolet, fue reconocido como el cambio
revolucionario de la industria en los años 30´s, dando la ilusión característica que las animaciones Disney tuvieron en esas décadas, aparentando una
visión de tres dimensiones en los fondos y personajes. Además del uso de esta
nueva herramienta, se implementó un nuevo sistema llamado “Technicolor”,
proceso que además de trabajar la reproducción de bicromática habitual de la
época en los films, amplía la gama espectral de los colores visibles en los proyectores, generando el método tricromático, permitiendo mejorar la calidad
del color debido a la nueva y vasta gama que este era posible de alcanzar. El
éxito que logró el largometraje “Snow White and the Seven Dwarfs” fue de sin
precedentes, recaudando el aproximado de 184.925.485 dólares. Este éxito fue
seguido de sus sucesores como “Pinocchio” 1940, “Dumbo” 1941, “Bambi”
1942, “Cinderella” 1950, “Alice in Wonderland” 1951, “Peter Pan” 1953,
“Lady and the Tramp” 1955, “Sleeping Beauty” 1959. “One Dalmatians”
& “Winnie the Pooh” 1961. Exito tras exito, Disney domina la industria de
la animación desde los años treinta hasta los sesenta, posterior a eso, hubo
una caída económica trascendental para la compañía debido al declive de las
ventas de las películas estrenadas en este lapso: “Robin Hood” 1973, “The
Fox and the Hound” 1981,” The Great Mouse Detective” 1986, “Oliver &
Company” 1988.
A finales de los años 60’, el cineasta y empleado de Warner Studios, George
Lucas, conocido por su primer largometraje “THX 1138” (1971), convoca
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a Alvy Ray Smith y Ed Catmull sumado a Walt Disney Animation Studios, a
formar parte del grupo de gráficos de “Lucasfilm”, destinado a dar nuevas
soluciones con respecto al área de los efectos visuales en las obras cinematográficas y a la invención de un posible software especializado en la área de la
animación, cuyo fin sería la prevención y posible ampliación a nuevos campos
para la industria. A este grupo de trabajo se le suma John Lasseter creando un
hardware que produce imágenes optimizadas llamado Pixar Image Computer.
Después del giro que el hardware tuvo en Lucasfilms, George decide vender su
parte del proyecto a Steve Jobs. Este al ver el cortometraje “The Adventures
of André and Wally B. (1984)” animado digitalmente, decide que en conjunto a Ed catmull y John Lasseter creasen una empresa especializada en este
nuevo rubro, a la que se nombraron Pixar (1986). Su primera pieza animada
fue estrenada el mismo año, llamada “Luxo Jr” (corto de minuto y medio
protagonizado por la emblemática lamparita, fue tan innovador que estuvo
nominado al Oscar por Mejor Cortometraje Animado en 1987) y posteriormente el cortometraje que obtuvo el Oscar a mejor cortometraje animado en
1988, “Tiny Toy” (1988)
La empresa, a pesar de estos antecedentes, durante los inicios de los noventa,
solo se logró desarrollar como empresa proveedora de servicios de software
y a la venta de hardware de alta gama, siendo lo más destacable el apoyo de
estos servicios en el film “Jurassic Park” (1993).
En 1991, se crea una asociación con la, ahora, macro empresa Disney y Pixar,
acordando la creación de 3 largometrajes animados digitales en tres dimensiones, donde Pixar, realizaría la pre producción, producción y post producción de los films, y Disney se encargaría del Marketing. Luego de 4 años debuta el primer largometraje animado digitalmente al cine: “Toy Story” (1995),
considerándose como el éxito comercial más grande de la década.
Posteriormente en 2006, Disney adquiere la franquicia y empresa Pixar, consolidándose la industria animada como la conocemos actualmente y aunque
que la animación tuvo un desarrollo realmente corto con respecto a otras disciplinas artísticas, indudablemente creó una industria estable en el apartado
de la cultura pop”
(Benito, S.f.)
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pesar de comprender que la animación es una de las opciones que concibe la
cinematografía al momento de optar en la realización de los films, no podemos olvidar lo que significa realmente el proceso de animar en sí:

“Etimológicamente la palabra animación proviene del latín animatio
que significa “aumento de la actividad y la energía”. Sus componentes léxicos son: anima (respiración, principio vital, vida), más el sufijo
-ción (acción y efecto). Por lo que podemos concluir que la animación
es darle vida a “algo” para que realice una acción determinada, este “algo”
puede ser desde un dibujo hasta cualquier cosa que podamos imaginar, pero
que podemos catalogar de acuerdo a su técnica en dos grandes grupos, que
son la animación bidimensional y la animación tridimensional tanto análoga
como digital.”

(Esquivel, 2017)
Más que nada, la concepción que conlleva interiorizar la denominación “animación”, en simples rasgos, es la de una propuesta audiovisual que logra dar la ilusión de movimiento a base de: Dibujos, marionetas, fotografía, softwares, etc. cuyo
fin es comunicativo, artístico, informativo y/o político. Es así como determinamos
las obras animadas, films de variedad en contenido y formato, que a su vez determinan un proceso histórico evolutivo de estas áreas, formulando paulatinamente en una
disciplina académica. Dentro de la Historia de la animación, se puede ver además de
la evidente industrialización y desarrollo técnico animado en los films, un crecimiento en sus bases artísticas a la par de las vanguardias modernas y contemporáneas en
donde surgieron tales obras, sosteniendo una correlación necesaria de comprender e
interiorizar el estudio de la animación.
A pesar de contener innumerables proyectos animados, con diversos formatos
y variados estilos en las propuestas, algunos logran trascender debido a su importancia y contribución a la cultura artística y popular.
A continuación, de manera cronológica, se harán análisis de las obras más
influyentes en área artística de la animación:
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irectamente la elección de esta obra es
debido a que sin lugar a duda es la pieza inicial de la animación. La primera
incursión que la historia tuvo en el rubro de la
animación fue a través de los primeros “efectos especiales [1]” que George Méliès trabajó
en sus obras, aunque una de ellas, se logra decantar como su obra maestra, “Le voyage dans
la Lune” (Viaje a la Luna”).
Este cortometraje, declara la estructura
inicial sobre la postproducción de la animación [2], y además es una de las primeras piezas
audiovisuales que dentro de su visualización
contenga imágenes “no reales”, añadiendo
dibujos tanto en la escenografía como en los
planos detalle. A pesar de ser un film live action [3], este está determinado y fundamentado
por los efectos visuales que George logró en la
edición de la película, lo que la hace en la primera pieza filmográfica que no es una
captura de cotidianeidad o realidad de la época.
o:

El filme Viaje a la Luna fue realizado por George Méliès el año de 1902, él
trabajó en la creación de los primeros cimientos de la cinematografía, alrededor de
durante 15 años, realizó más de 500 cortometrajes como: “Gugusse et l’Automate”
(El payaso y el autómata) 1897, “La Lune à un mètre” (La Luna a un metro) 1898,
L’Auberge du Bon Repos (La posada del buen reposo) 1903, “Les Hallucinations du
baron de Münchausen (Las Alucinaciones del Barón de Münchhausen) 1911, À la
conquête du Pôle (A la conquista del Polo) 1912, entre otras.
Es inevitable ver que la producción del cortometraje fue bastante elaborada, y es que
1.- Los efectos especiales, en la actualidad son considerados como una rama de la animación, orientada al apoyo visual del film live
action.
2.- La “Postproducción” es una etapa de la animación, que dia de hoy considera la edición final del film, retoques, filtros, efectos,
iluminación y sombras
3.- “Live action”, es un término en inglés que vendría siendo “imagen real”, clasificación cinematográfica que envuelve a cualquier
obra audiovisual grabada y producida, con actores, objetos o escenarios de la vida real.
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el cineasta no escatimó gastos, utilizó los ahorros ganados de sus primeros films para
la elaboración en la historia que más le llamaba la atención producir: la misteriosa
y enigmática Luna. El filme francés debutó el año de 1902, su visualización fue en
blanco y negro, en la clasificación de cine mudo y ciencia ficción esta pieza fue dirigida por el mismo
Georges Méliès y en compañía de su hermano Gastón Méliès siendo guionista. La película tiene una duración de catorce minutos y doce segundos, proyectada
en veinticinco imágenes por segundo.

La sociedad francesa de la época puso en especial énfasis a la economía de la
sobreproducción [4] variada y acelerada de muchas materias [5] como sistema predilecto. Y es que no sólo Francia, si no que toda la sociedad europea estuvo incursionando en numerosas aristas económicas, con el fin de progresar y lograr posicionarse
a la par de las potencias mundiales, como lo eran Estados Unidos y Reino Unido.
Los Intelectuales, a finales del siglo XVIII, basaron el crecimiento y evolución de
sus áreas en este nuevo sistema postindustrial, como consecuencia, el área artística
logró ver una fuente de inspiración en visualizar cómo la sociedad estaba mutando,
pero más importante aún, la comercialización inminente de la disciplina.
No es secreto que los impulsores del cine, los hermanos Lumiere [6] industrializaron el proceso cinematográfico para comercializarlo, al final de cuentas, el cine
de esos años buscaba ganancias económicas, y para Méliès era similar.
Ahora, otro punto que marcaba la sociedad de la época era la expansión de
soberanía de los países europeos. Una interpretación realmente llamativa es la del
Nicolas Godin, uno de los miembros del grupo musical AIR, este dúo trabajó en la
banda sonora de la remasterización de Viaje a la Luna realizada en 2011, y es que
Melisa Olivera, de Artes de la Universidad de Buenos Aires en el blog (https://revistatodoenbondi.com/), destaca la entrevista que el grupo tuvo sobre el filme. Nicolas
Godin luego de que se le preguntara cuál fue su experiencia creando la música para
la cinta respondió lo siguiente (esta cita proviene, como se mencionó anteriormente,
del análisis de Melissa Olivera, ella en su documento toma literalmente la respuesta
del artista en una entrevista, para destacar una crítica de la época):
4.- Estas materias fueron: transportes, arquitectura, textiles, laborales y artísticas.
5.- Posterior del “Boom industrial” que tuvo Europa a mitad de 1800, se comenzó a crear trabajos y proyectos por los avances
tecnológicos, lo que devino en un proceso estructurado de producciones en masa y serie, desembocando una explotación de tales
procesos, lo que se le conoce como “sobreproducción del sistema industrial”.
6.- Los hermanos Lumiere fueron los creadores del cinematógrafo, creando con él las primeras obras cinematográficas. También
cabe destacar, que, para George Méliès, estos fueron la fuente de inspiración para iniciarse en el área del cine.
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“Se supone que la película debería ser graciosa, pero para nosotros con la
mirada del 2012 no lo es, llegar a algún lado y golpear a alguien sin hablar
siquiera. Es un buen testimonio de la historia y para ver cómo era el pensamiento de Europa, cómo percibían a África o Asia...Es un buen ejemplo de
cómo pensábamos.”

(Olivera, 2019)

Dentro de esto, Melisa comenta en base a la respuesta el cantante y compositor: la respuesta de Godin fue sumamente acertada, debido a que los países que
colonizaron hasta finales del siglo XIX, tales como Francia con sus colonias en Asia
y África, contenían un pensamiento de la sociedad occidental imperialista con un fin
colonizador, sobre una dominación de élites a los lugares nuevos “no humanizados”,
que necesitan su ayuda para la formación de sociedades reales y semejantes, como lo
era el caso de Viaje a la Luna. Debido a ello, apuestan por la colonización.
En esta cultura de supremacía se refleja la necesidad inicial del párrafo: Francia desea posicionarse como potencia mundial, trayendo un evidente cambio del
pensamiento sobre cómo la sociedad se veía así misma se veía y a sus colonias.

3.1) Referencias visuales:
Su corto anterior La Lune à un
mètre (La Luna a un metro) de 1898,
tiene como idea visual al ser humano
viendo a una luna “viva “con el añoro de
descubrirla, al igual que Viaje a la Luna:
Se personifica y humaniza la figura del
satélite, sumado al hecho de que la escenografía no es la misma, pero tienen
la base de inspiración con respecto al telescopio gigante y el observador sabio y
longevo, dentro de una estética que no
logra encajar ni en el teatro ni en obras
visuales. [7]
Hay otro punto que determinó la estética general de la obra, como menciona el
7.- La mayoría de ambos filmes están ambientados con escenografías ilustradas en 2 dimensiones, todas estas tenían una base
estética modernista.
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docente y doctor de filosofía de la Universidad del País Vasco/EHU (España), Xavier
Puig Peñalosa:
“Por ejemplo y argumentalmente, el doble origen literario del Viaje a la Luna,
ya indica esa necesidad. Y en este mismo sentido, resulta mucho más patente la
-diríamos contemporáneamente- propia “puesta en escena” al ser completamente deudora de la concepción teatral, ampliamente entendida. Así, desde la
denominada -y ya citada- “convención de la caja escénica”, el amplio uso de
los telones como fondo profusamente decorados, los diversos trucos escénicos
provenientes de las sesiones de magia que se implementan en los teatros y que
tan bien conocía Méliès.”
(Puig, 2019, p.265)

3.2) Referentes Temáticos:
Alejandro Mendoza Pérez, autor del artículo “Luciano de Samosata y George
Méliès: dos viajes a la Luna, una poética”, de la revista Acta Poética Afirma que:
“El viaje a la Luna (1902) le había venido a la mente a partir de dos novelas
de Julio Verne: De la tierra a la Luna y Alrededor de la Luna (González Dueñas 2001, pg.304). Sin embargo esta confesión, en parte honesta, escondía
en su interior un despiste del que serían víctimas los estudiosos del cine del
pasado y, por carambola, los del presente, que han observado que, además de
la obra de Verne, El viaje a la Luna de Méliès se inspira también en la opereta
de Jaques Offenbach, de 1876.”

(Mendoza, 2004, p.281)

A pesar de estar todos de acuerdo con la afirmación de Mendoza, otros como
Juan Carlos González, en su libro “Imágenes escritas: Obras maestras del cine” confirma que además de existir una inspiración en Verne y Offenbach, se le asocia a
Herbert George Wells:
“La mayoría de las fuentes coinciden en que Verne fue la inspiración para
el diseño de la nave viajera y su mecanismo de propulsión, mientras que Los
primeros hombres en la luna de H. G. Wells, publicada apenas un año antes, le
ayudó a Méliès a crear las aventuras que se suceden en el satélite. El director
amalgamó ambas novelas, quitándoles la precisión científica de Verne, y el
comentario social de Wells.”

(González, 2014, p.30)

3.3) Movimientos artísticos:
A pesar de que algunos historiadores establecen que Méliès no eran una perso-
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na culta con respecto al arte, y que realmente la obra, visualmente, fue creada desde
0, la definición del movimiento Modernista podría ser una fuente de inspiración
implícita que genere alguna relación real con estudios estéticos de la época y la cinta.
“De este modo, una pintura que no se parezca a nada, es susceptible de ser
categorizada-al menos popularmente-en el ámbito de la pintura “moderna”,
aunque hoy tenga casi cien años. Preguntarse por qué ocurre esta ruptura,
cuando se produce y de qué modo, supone investigar el carácter histórico y la
forma del modernismo.
Las obras de arte en las que se observan de modo indiscutible, estos síntomas,
fueron producidas por artistas de vanguardia, desde un buen número de ciudades europeas, durante 15 primeros años del siglo XX.”

(Harrison, 1997, p.9)

Como refleja el historiador británico Charles Townsend Harrison, el Modernismo es una expresión artística que agrupan obras artísticas cuyo fin es crear contenido nuevo, con ideas renovadas, vinculadas a la renovación del entendimiento
estético de la época. Y ese es el caso de George que llega a plasmar en su obra, un
cortometraje que logra ser, quizás uno de los primeros filmes cinematográficos con
una propuesta de guión distinta a la visualización misma de la realidad.

,.1) Composición, inclinación, orientación y centro de interés:
Con respecto a la composición de la obra, esta no es realmente llamativa,
debido a que estas fueron las primeras escenas grabadas en la historia, tomaban y
rescataban los parámetros que la fotografía de la época producía: la Contemplación.
Frente a ello la cinta trabaja en cada escena y plano una vista contemplativa, la obra
determina una visión amplia y espaciosa de los lugares, creando a pesar de todo, una
integración de la realidad coherente con la base fantástica del guión.
Cabe destacar que dentro de los planos hay 30 lienzos ilustrados de los cuales
todos fueron mostrados de manera lineal, a través de fundidos de escenas o cierres
de planos a pantalla negra.
Los planos son generales
(fig. 12).

[8]

en su mayoría, véase (fig. 9) (fig. 10) (fig. 11)

8.- Los planos generales suelen abarcar la totalidad de un escenario natural o un decorado. La figura humana aparece en su totalidad, pero sin apreciarse excesivamente sus rasgos (Paul, 2009)
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(fig. 9)

(fig. 10)

(fig. 11)

(fig. 12)

Pero se encuentra un plano que sale de esta regla, y es el de “la luna estrellada”, en esta parte de la cinta que se enfoca a la luna con cara, un plano “detalle” que
se logra visualizar un acercamiento completo de la luna, este simboliza la colonización de la misma: véase (fig. 13) (fig. 14):

(fig. 13)

(fig. 14)

El trabajo de la cámara fue simple, básica pero efectista, todos los planos tienen una inclinación y orientación recta, produciendo un espectro visual lineal cuyo
dinamismo y juegos con los ángulos no existía.
.2) Estilo de arte:
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Se señala que este punto está diseñado para el análisis técnico del arte visual,
tanto de dibujo, marionetas, programas de animación etc. Debido a que el film es
Live action, solo se hablará de la escenografía y puesta en escena, la cual contiene
un estilo definido de dibujo.
El arte de la escenografía resalta y encaja dentro de una expresión postimpresionista, y es que sin lugar a dudas, la definición dada por el Profesor de Sociales e Historia, Mauricio Vargas en su blog https://profeenhistoria.com/, responde en
buena medida esta interrogante, hablando sobre el fundador y características de la
corriente artística:
“El más viejo de los Postimpresionistas fue Paul Cézanne (1839-1906), con
obras fuertemente estructuradas, utilizando formas geométricas bastante simples, irrespetando la naturaleza y la realidad.
Especializándose en hacer «naturalezas muertas», Cézanne buscó traer a la
vista lo que es permanente, estando por debajo de lo que puede ser accidental.
Entre sus obras destacan Fruteira, Vaso y Manzanas, en el que la preocupación por lo «sólido y durable» era su temática (...)
(...)Características del postimpresionismo
Entre las principales características del Postimpresionismo, tenemos, el nuevo
espíritu que surgía y que al mismo tiempo se alejaba del impresionismo, la
medida en que admitía la importancia del lado subjetivo, humano, emocional
y sentimental expresado en las artes, y no sólo de su aspecto superficial, de
reproducción de la realidad, como lo hicieron los autores del Impresionismo.
°Superó las tendencias artísticas del impresionismo.
° Utilización de colores vivos.
° Retractación de temas de la vida real.
° Visión subjetiva del mundo.
° Uso de la técnica del puntillismo [9] por algunos pintores postimpresionistas,
entre ellos Paul Signac y Georges Seurat.
° Tendencia de experimentación de la fuerza de la imagen, el contorno de seguridad y la libertad de color.”

(Vargas, 2020)

Esta base teórica de Postimpresionismo, correlaciona una estética subjetiva,
con una reinterpretación de la realidad, justamente como la cinta logra exponer: la
interpretación ambiental de la luna y la estética de la ciudad están trabajados con
trazos y contornos marcados, resaltando una propuesta llamativa y dinámica de ver,
innovador para la época, la obra logra trabajar los espacios con sumo detalle, y es
9.- El Puntillismo está centrado en el modo como se produce el color con el pincel, en un modelo pictórico de naturaleza matemática
en el que los colores son yuxtapuestos (y no mezclados).
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que a través de escenografía se logra un viaje a diversos tópicos muy diferentes unos
de otros,conformando una interpretación muy lúdica sobre el viaje al satélite.
Otra visión rescatable de mencionar es la de Juan Carlos González, este comenta en su libro Imágenes escritas: Obras maestras del cine (2014), que las ilustraciones montadas en la cinta evidentemente no querían recrear un ambiente realista,
más bien una aglomeración de referencias teatrales del siglo XVIII sumado estética
y dinamismo casi circense. Aun así, la obra desempeña un papel muy importante, y
este es la unión de 2 disciplinas artísticas, el teatro y la pintura, por ello, no se debe
olvidar que la cinta realmente no tiene una intención visual clara por el creador, más
bien como él mismo ha aclarado, el film tiene un propósito predominantemente del
contar una historia divertida y que sea exhibible.

Nuevamente queda aclarar, que este punto ha sido trabajado desde solo una de
las partes de la clasificación, por el hecho, de no ser una obra animada, si no de ser
una obra con herramientas de animación que se acoplan a la estética de esta.
(Debido a la simpleza del film en cuato a los procesos de espacialidad y profundidad que posee no se realizado: 5.1) Dimensiones espaciales en los planos de
la obra animada y 5.2) Volumetría de objetos, personajes y escenarios en la obra
animada.

5.3) Técnicas de animación que aportaron a la estética
de la obra:
“Su experiencia con la magia le dio las herramientas necesarias para poder
crear los primeros efectos especiales en el cine, los cuales hacía con utilería
y con ayuda de la cámara, debido a su funcionamiento con manivela que era
fácilmente manipulable. Por ejemplo, en esta película, en las peleas con los
habitantes de la luna, sus desapariciones se lograron a partir de mover la manivela, pararla para que deje de filmar, y entonces los actores se iban. Cuando
ya no estaban más encuadrados, se ponían bombas de humo y se encendían,
para luego seguir moviendo la manivela y filmar nuevamente. Así, en el resultado final, se veía como los selenitas desaparecen con un golpe. Además,
también era el escenógrafo de los films, debido a la experiencia que tenía con
la prestidigitación y lo teatral.”

(Olivera, 2019)

Queda en evidencia que la edición del filme rompe con el esquema natural
de plasmar la realidad, con trucos, cortes, superposiciones y recortes generaron una
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magia visual nunca antes vista, replanteando y formulando una nueva manera de
hacer cine. Los efectos especiales nacieron de este autor, George Méliès sedimento
el inicio de producción cinematográfica.

La obra conformó el piso inicial de la cinematografía como expresión artística, y más aún como tendencia cultural. La unión de una estética post impresionista,
sumada a la edición del film sobre un mundo fantástico y onírico, se mezclan para el
realce de una visión modernista, rupturista que concilian una intención comercial y
llamativa para el primer tipo de público cineasta de la historia.
La obra trajo un nuevo formato al momento de producir videos, siendo el
fundador del cine que conocemos hoy: la creación de un guion, el desarrollo de este,
la recreación de mundos y escenas, parecen ser algo normal e incluso indispensable
al ver piezas audiovisuales, por lo mismo, “El viaje a la luna” es la inspiración primaria de este arte. El legado es este, y nada más que este, el comienzo de cine, de
las series, e incluso de la televisión: contenido fuera de la cotidianeidad, con un fin
de entretener.
Otro paso grande que dejó esta obra es, como se mencionó anteriormente, la
cuna de la edición, postproducción y montaje del video, procesos fundamentales a la
hora de estructurar una obra audiovisual. Dentro de este punto subyace la creación
de efectos visuales, donde George aprovechó al máximo cada herramienta que lograba crear para modificar su obra, dándonos ilusiones ópticas vanguardistas que respetaban y potenciaban al guion del filme. Estos efectos se replicarán en las siguientes
obras del autor y también los autores de la época, tanto así, que estas ediciones
siguen hasta el día de hoy, los recortes de escenas, superposiciones, apariciones y
desapariciones de objetos o personajes y acercamientos de planos se han recreado de
manera similar después de 118 años.
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0.) Explicación de la elección de la obra animada:
La decisión de la elección de
esta obra es la más evidente y clara,
Fantasmagorie fue la primera obra
animada [10] en dos dimensiones de
la historia. La cinta determinó la
construcción, el pie inicial de la animación tradicional [11] en la disciplina, formuló una expresión artística
desde la nada, y es que Émile Cohl
transformó los dibujos que realizaba
en las caricaturas de los periódicos
franceses en los que trabaja, en un
lienzo horizontal gigante que, superpuestos entre sí, generaron la primera visualización de dibujos en movimiento.
Realmente no hay dudas que Émile Jean Louis Eugène Courtet cambió la
forma de ver la cinematografía y el arte visual de la época, a pesar de que el cine
llevaba solo dos décadas en el mundo artístico y su desarrollo estaba siendo un tanto
lento, esta reinvención de la prematura industria revolucionó la sociedad moderna
de siglo XX.
El film Fantasmagorie (Fantasmagoría) fue realizado, dirigido, animado y editado por el francés Émile Jean Louis Eugène Courtet conocido artísticamente como
Emile Cohl en el año de 1908. Sus inicios fueron dentro de las caricaturas de periódicos franceses como “La Lune” y “L’Hydropathe (Hidrópatas)”, Bajo la tutela de
André Gill (caricaturista famoso y autor del diario “La Lune”) Emile trabajó su estilo
de arte un tanto simple y sencillo, en base a las enseñanzas de André. Su carrera dentro del cine fue amplia, realizó alrededor de unas sesenta obras animadas, entre ellas:
“Le Cauchemar de Fantoche”, “Les Joyeux Microbes”, “The Hasher’s Delirium” y
“La Lampe Qui File” y evidentemente “Fantasmagorie”.
La obra concibió una producción alternativa al cine que se había instalado,
10.- Cabe aclarar que la primera incursión dentro de la animación como tal, fue “The Enchanted Drawing” de J. Stuart Blackton con
la asistencia del Vitascopio de Thomas Edison. Aún así, dentro de la historia de la animación, se fundamenta que el film procede
como experimentaciones artesanales, pero no tan significativas como lo fue el cambio de paradigma que trajo Fantasmagorie al cine.
Ante todo, ello, el film de J. Stuart Blackton fue la primera animación estadounidense y la de Emile Cohl fue la primera francesa.
11.- La animación tradicional es el proceso de la superposición de fotogramas con dibujos a mano alzada, con el fin de visualizarlos
de manera consecutiva para dar la ilusión de movimiento.
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con el sistema manivela o conocido coloquialmente como “americano” [12], el film
comprendía una cinta de 36 metros de largo, con 2000 dibujos que visualizan transiciones y transformaciones de lo más variopintas, todo en torno al personaje principal. Su debut fue el en el 17 de agosto de 1908 por Gaumont [13] en el Teatro del
Gymnase, con una duración es un minuto con 20 segundos aproximadamente a 16
fotogramas por segundo.

La obra Fantasmagorie debutó en la época de 1900 a 1914, en Francia, se
conocía como La Belle Époque. Se destaca el análisis que el autor Roberto Hernández realiza en la revista de historia “Historias (México, D.F.)”, donde logra explicar
profundamente de este periodo:
“La “Belle Époque”, en suma, fue un periodo especial para la historia de
Francia. Época de oro para las artes, la literatura, la prensa y la libre expresión, las modas y el glamour burgués; florecieron el nacionalismo y la efervescencia política, las derechas e izquierdas, el fervor republicano, la libertad
de opinión pública, el poder financiero, el desarrollo industrial, el expansionismo y el imperialismo. No fue, empero, una época “bella” para el obrero,
el campesino y demás sectores populares, principales víctimas de un sistema
capitalista y monopolista, oprobioso y desigual, cuyo desarrollo acelerado se
acompañó siempre de cierta dosis de violencia y represión social, y de una
urbanización creciente.”

(Hernández, 2007, pg.140)

Podemos desprender de este texto, que la situación sociocultural de la década de 1900 estuvo divida en dos clases sociales: tanto el sistema burgués como la
élite, pudieron adquirir las ventajas que desprendió el término de la primera guerra
mundial a ciertos países de Europa, como lo fue el caso de Francia. Aquella nueva
base de la sociedad moderna innegablemente afectó de manera negativa a la clase
obrera, quedando relegado a una posición pasiva que sufría los cambios económicos,
sociales e industriales de peor manera, lo que conllevaba a un descontento social
proletaria.
Teniendo en cuenta que Émile propuso una historia que fuese estructurada
y creada durante el desarrollo de la misma, se sobreentiende que la obra no haya
12.- Sistema manual de un cierto mango conectado a un aparato que visualizaba las cintas cinematográficas a finales del siglo XIX
y en inicios de XX. Los mayores representantes de este sistema fueron: Vitagraph Company y Biograph.
13.- Fundada en el mes de julio de 1985 por Léon Gaumont, la compañía distribuidora y productora de films franceses, Gaumont
inicialmente producían aparatos fotográficos, hasta que después de una década incursionaron en realización cortos para fomentar la
venta de sus proyectores camarógrafos.
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realmente sido impulsada por relatar. Aun así, es posible que inconscientemente la
idea del personaje principal, Fantoche, sea la representación del grupo obrero que se
comentó anteriormente. Hay dos puntos que logran fundamentar esta aseveración.
Es evidente la mofa y burla que los personajes se transmiten entre sí durante
la duración de la animación. El primer sujeto que ve cine, el segundo a simple vista
transporta varias maletas, el tercero sujeto con sombrero de copa que lo jala, al cuarto que pelea contra él, el quinto que lo ocupa como balero, y el sexto que escapa de
una especie de guardia u oficial. (véase fig. 16)

Imagen 16. Fotogramas extraídos de la obra animada “Fantasmagorie”

Estas interacciones interpersonales de Fantoche con los otros personajes las
dividiremos en dos:

2.1) Fantoche como realizador de acciones:
En estos casos, Fantoche realiza bromas a los sujetos del primer, segundo y
tercer plano. Llama la atención el hecho de que estos personajes están haciendo acciones determinadas, como ver un film en el cine, mover maletas, y levantarse de una
silla para retirarse, puesto que las primeras 2 resultan ser hechos que normalmente
se le asocia a gente de la burguesía, y en el tercer caso, lo que más llama la atención
no es la acción en sí, más bien es la vestimenta del sujeto (gorro de copa, con una
chaqueta, pantalones y camisa), que nuevamente, solo la gente de la aristocracia de
la época podía optar.

2.2) Fantoche recibe acciones:
En los otros planos del corto, destacan personajes grandes o que visualmente
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poseen algún rango “policial” en sus vestimentas, estos, realizan acciones agresivas
o de percusión a Fantoche, sobre explotándolo y dañándolo. Enlazando la cita, con
respecto a la “Belle Époque”, se puede interpretar una especie de semejanza a lo que
Roberto Hernández comentaba, con respecto a cómo veía la clase obrera este periodo, puesto que Fantoche es perseguido y acosado por ciertos sujetos que no dudan en
aprovecharse de su estatus o poder para hostigarlo o enfrentarse a él.
De alguna manera, puede ser que Emile haya hecho una crítica y sátira de los
privilegios de la burguesía, y a la vez mostrar las diferencias e injusticias que la clase
obrera lograba ver.

3.1) Referencias visuales:
Esta referencia ha sido hasta la época,
una de las más controversiales de la animación primitiva, debido a que “Humorous
Phases of Funny Faces” (Fases humorísticas de caras divertidas) en 1906 por James
Stuart Blackton, fue objetivamente la primera obra no Live action de la historia. Con
la misma idea que Emile, James explora el
cine y lo reinventa, trabaja con dibujos que
son ejecutados en una pizarra de color negro
y tiza blanca, cuyo contenido es netamente
dibujar rostros de hombres y mujeres interactuando entre sí.
A pesar de ser una referencia que a simple vista es evidente entre obras, hasta
la fecha todavía es cuestionable su veracidad, debido a la falta de pruebas y conexión
real de las industrias cinematográficas estadounidense (J. Stuart Blackton) y francesas (Émile Cohl).
Una inspiración y referente visual para la obra fue indiscutiblemente Andre
Gill. A continuación, una pequeña biografía de su vida y arte, extraída de la página
oficial de ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA:
“André Gill, original name Louis-andré G osset, (born October 1840, Paris,
Fr.—died 1885, Charenton), French caricaturist who used a style of enlarged
heads dwarfing undersized bodies, often copied by later cartoonists.”
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[André Gill, nombre original Louis-andré Gosset, (nacido en octubre de 1840,
París, padre, fallecido en 1885, Charenton), caricaturista francés que usaba
un estilo de cabezas agrandadas que empequeñecían los cuerpos de menor
tamaño, a menudo copiados por dibujantes posteriores].

(2020)

Andre Gill fue el mentor de Émile Cohl, ambos en conjunto, trabajaron para
diversas revistas y periódicos, durante todo ese proceso, Émile aprendió el proceso
de la caricaturización de personajes y a su vez la creación de un estilo propio.
Aún cuando André desarrolló obras completamente distintas a “Fantasmagorie” (véase fig. 20), el concepto básico de la caricatura influyó directamente en la
creatividad y ejecución de la cinta.

Figura 18. Portadas de las revistas “La Lune”, “L'Assiette Au Beurre” y “L'Eclipse” en donde Andre Gill

3.2) Referentes Temáticos:
La inspiración de la obra que se logra ver, a simples
rasgos, no ha sido una más simple que la de entretener y
fascinar al espectador, con de una mirada satírica y un tanto
surrealista de la “Belle Époque”.
El autor nunca emitió alguna explicación de la obra,
menos una posible inspiración, pero con respecto al contexto
social y laboral con el que interactuaba Émile Cohl, hay una
gran posibilidad en que tomase como referencia a personajes
e historias que sucedían en las historietas y comics antiguos,
un gran ejemplo seria “Little Nemo in Slumberland” (el
Pequeño nemo en slumberland) de Winsor McCay.
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Un resumen conciso de la historia dentro del cómic es la del periodista, especialista en la historia del cómic, Jesús Jiménez:
“Cada página dominical correspondía a un sueño del pequeño Nemo, un niño
que despertaba siempre en la última viñeta cayéndose de la cama, entre lloros,
o siendo consolado por sus padres. Aunque esas páginas tenían una continuidad narrativa, lo que le daba una estructura muy propia del folletín.
Nemo visitaba al Rey de los sueños (Morfeo) y se convertía en compañero
de juegos de su hija, la princesa (nunca se menciona su nombre). Y tendrá
incluso un archienemigo, un misterioso personaje llamado Flip que lleva un
sombrero de copa con la frase "Wake up" (Despierta), por lo que sólo con
verle, mandaba a nuestro protagonista al mundo real. Al final se convertirán
en compañeros de aventuras.”

(Jiménez, 2015.)

Fantoche y Nemo comparten varias similitudes, ambos son personajes en
mundos fantásticos alucinacinantes y surrealistas.

3.3) Movimientos artísticos:
Bhavna Ruberte, creadora del blog web sobre análisis de obras animadas “sanimebhavna” (https://animebhavna.wordpress.com/), menciona con acierto las corrientes que posee la obra:
“Emile Cohl no era un cualquiera, en la década de los 80 del siglo XIX había sido uno de los impulsores del movimiento Incohérent[14], precursor en
muchos aspectos de lo que sería más tarde el Dadá[15] y el Surrealismo de
principios del siglo XX, de manera que cuando en 1908, con cincuenta años, se
decide a realizar cortos animados, no es como digo un cualquiera y de hecho
puede, con cierta discusión, considerarlo el creador del dibujo animado.
¿Y qué es lo que ve este antiguo vanguardista pre dadá y surrealista en el
dibujo animado? Resulta curioso comprobar, por las capturas que he incluido
lo próximas que están sus concepciones de las que animaban a McKay en el
corto que comenté la semana anterior. Para ambos, el dibujo animado tiene
un aspecto mágico fascinante, puesto que supone dotar de vida aquello que
está inerte. Un aspecto que se muestra de manera magnífica en ambos cortos
al mostrar la mano que dibuja al personaje principal, un instante antes de
dotarlo de vida.”
(Ruberte, 2016)
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12.- El movimiento Incohérent, o también conocido como “Los Incoherentes” se refiere a artistas literarios y visuales que desenvuelven sus obras en contextos absurdos y abstractos, cuyo fin es el rompimiento de la estructura homogénea de de las disciplinas
artísticas basadas mayormente en el impresionismo y realismo.
13.- Dadá es el diminutivo del Dadaísmo, movimiento artístico cuya base primordial era la expresión libre e independiente, resultando de la comunidad burgués.

Frente a esto, es necesario hacer hincapié en el hecho que la obra Fantasmagorie fue realizada unilateralmente por Emile, comprendiendo que la indudable
influencia artística que este adquirió como ilustrador y dibujante en los periódicos y
revistas que trabajó, fueron las únicas inspiraciones reales al momento de producir
la cinta. Ahora bien, queda aclarar que las bases dadaístas y surrealistas son solo
eso, bases, ambas eran corrientes que comenzaron en 1916 y 1920 respectivamente,
por lo que la conceptualización, motivaciones e inspiraciones de estas no sean necesariamente las mismas cuando estas fueron creadas.

.1) Composición - inclinación y orientación - centro de
interés.
Queda aclarar que Fantasmagorie es un cortometraje de alrededor 112 años,
y la cinta que en la actualidad circula, está editada, recortada y con algunos fotogramas eliminados debido a la antigüedad de la misma, así que, en este análisis de
la “composición” se comprenderá esta variable. La obra trabaja una composición,
inclinación y orientación estándar con respecto a otras películas (un ejemplo cercano, sería la mismísima cinta “Viaje a la Luna”), un posicionamiento centrado y
con un encuadre básico, que potencia de manera correcta la intención del creador
en los procesos innovadores que se estaban gestando en esos años. Ahora bien, cabe
mencionar, que la utilización de la cámara tiene un centro de interés predilecto en la
parte inferior sobre la distribución y concentración de dibujos y acciones. Esto ocurre, debido a que el director, a la vez del dibujante y animador, utiliza como recurso
el límite inferior de los fotogramas como piso o suelo de estabilidad. (véase fig.22)

Figura 20. Fotogramas del film Fantasmagorie, centro de interés que poseen la composición de los dibujos.
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.2) Estilo de arte:
La forma y apariencia de la estética logra ser simple y básica, gracias a los
recursos geométricos que rescata el dibujante para estructurar a los personajes, sutiles escenografías y objetos.
Entre círculos, cuadrados, triángulos y trazos rectos logran crear personajes como Fantoche, que, a pesar de tener un
trabajo creativo sencillo, un tanto infantil, es acertado para el
film fantasioso e irreverente. Frente a todo lo expuesto, hay
una razón que se suma a explicar su diseño, y es la funcionalidad al momento de animar: cuando la producción animada
de un proyecto empieza a ejecutarse, es necesario comprender
que los diseños de los dibujos tienen que ser analizados y si es
necesario editarlos, para que sean posibles de replicar por los
animadores en este caso el director.
Y es que Émile comprende este punto claramente, creando personajes, objetos y algunos lugares de manera simple, y de fácil reproducción, ya que el film tuvo
alrededor de 2000 fotogramas en donde se trazaron en cada uno de ellos dibujos,
manteniendo la misma forma y consistencias visual. Es posible que por dicha funcionalidad haya optado en crear personajes de perfil, con extremidades simplificadas
y siluetas reconocibles a primera vista.
Aun así, es relevante destacar diseños que, por intención cinematográfica, se
salen de esta regla. (véase fig.22)

Figura 22. Personajes secundarios de Fantasmagorie. Diseños más complejos de la obra

Estos se salen de la estética normada que la cinta llega a proporcionar, para
lograr una semejanza más evidente con respecto a las referencias en las cuales están
basadas, como lo es un burgués de la época y animales con estructuras morfológicas
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más complejas.
Con respecto proceso de color de la obra, esta fue realizada en lienzos blancos, los cuales fueron dibujados con elementos negros, que posteriormente fueron
pasados a negativos, dando la ilusión inversa. Aquello puede ser una herencia del
arte que se implementa en las revistas y periódicos donde trabajó Émile, la mayoría
de veces la coloración de dichas ilustraciones con tonalidades de no más 3 colores
que normalmente eran muy desaturados, o directamente monocromáticos.
Independiente de todo ello, el dibujo de Fantasmagorie trajo un boom innovador en el cine, la interpretación de personas con diseños básicos y novedosos resultaron en una expresión artística sin precedentes que sedimentaria la animación y
su historia

5.1) Dimensiones espaciales en los planos de la obra
animada.
La distribución de los objetos y personajes en el encuadre de la obra llegan
a ser un tanto caóticos. De una manera nunca antes vista, se plantea la idea de un
fondo negro inexistente que funciona como elemento de contraste para los trazos
blancos, trabajando el desarrollo de la historia solo con los personajes y los objetos
que interactúan entre sí.
Durante la película, no existe momento alguno que pueda analizarse con la
intención de querer tratar una espacialidad elaborada, por el contrario, los únicos que
se presentan en las obras son los personajes y objetos, estos estructuran una puesta
de escena básica Bi dimensional [14] , cuyo fin primario es la simplificación de la estética general del film, que como ya ha sido mencionado, es la creación de un estilo
artístico simplificado y básico que sea fácil animar.

5.2) Volumetría de objetos, personajes y escenarios en
la obra animada.
La volumetría del film consigue posicionarlo en un nuevo concepto para el
arte, que es la caricaturización del dibujo, llevándolo a una simpleza tal que priva de
peso, trasfondo y dimensionalidad.
14.-El concepto de bidimensionalidad en algo, se entiende como la composición de un objeto en el espacio con solo dos dimensiones, que normalmente es la dimensión del “ancho” y “largo”, un ejemplo más conciso sería la geometría de cuerpos planos como
los polígonos, elipses y círculos.
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Sin embargo, hay dos planos, que muestran un escenario un tanto más complejo y
digno de mencionar: (véase fig.23)

Figura 23. Fotogramas del film Fantasmagorie, dibujos que contienen las 2 únicas escenografías

Es interesante ver que el film realmente no se destaca por dar profundidad, aun
así, estos fotogramas son la excepción, se puede ver una intención, bastante acotada,
de una perspectiva simple proyectada con un punto de fuga [15]. (véase fig.24)

Figura 24. Fotogramas del film Fantasmagorie, se destaca construcción escenográfica con respecto al punto de
fuga

Realmente es interesante ver como esta obra trae por primera vez a la palestra
el concepto de 2D al cine, logrando graficar la animación como herramienta artística

5,3) Técnicas de animación que aportaron a la estética
de la obra.
Fantasmagorie se basa en la animación tradicional primitiva, logrando crear
ambientes con pocos recursos para la exposición caótica de las aventuras de Fantoche.
15.-El punto de Fuga es la posición que se interceptan todas las líneas rectas extendidas de las perspectivas de algo con respecto a
las plataformas escenográficas de ese algo.
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Roshni Chakrabarty, periodista de la revista India Today comenta de manera
muy amplia el proceso técnico de la obra.
“Emile Cohl worked for around five months to create Fantasmagorie, from
February 1908 to either May or June, creating 700 drawing to flesh out the
1 minute 20 second film. To do this, Cohl used an illuminated glass plate and
traced consecutive drawings with the variations needed so that the film could
consistent movement and continuity among the drawings.
Though the film looks like the popular chalkboard caricatures of the time, it is
actually made from pen on paper drawings which were then double exposed to
create a negative film effect of white lines on black. This 'chalk line effect' was
inspired by a famous early animator, James Stuart Blackton. The film projectedat a rate of 16 frames per second was created just by Cohl and a camera
assistant. Cohl made eight drawings for each second and photographed each
image twice. The drawings were placed one by one on a lightbox and photographed, changing their positions as needed.
"At the beginning and end Cohl's own hands appeared in positive, necessitating in these two shots the use of white ink on black paper to match the negative
animation sequence," Donald Crafton says in his book Emile Cohl, Caricature, and Film”.
[Emile Cohl trabajó durante unos cinco meses para crear Fantasmagorie,
desde febrero de 1908 hasta mayo o junio, creando 700 dibujos para desarrollar la película de 1 minuto y 20 segundos. Para hacer esto, Cohl usó una
placa de vidrio iluminada y trazó dibujos consecutivos con las variaciones
necesarias para que la película pudiera tener un movimiento constante y continuidad entre dibujos.
Aunque la película se parece a las populares caricaturas de pizarra de la
época, en realidad está hecha de dibujos en lápiz sobre papel que luego se expusieron dos veces para crear un efecto de película negativa de líneas blancas
sobre negro. Este 'efecto de línea de tiza' fue inspirado por un famoso animador temprano, James Stuart Blackton.
La película proyectada a una velocidad de 16 cuadros por segundo fue creada
solo por Cohl y un asistente de cámara. Cohl hizo ocho dibujos por segundo
y fotografió cada imagen dos veces. Los dibujos fueron colocados uno por
uno en una caja de luz y fotografiados, cambiando sus posiciones según sea
necesario.
"Al principio y al final, las propias manos de Cohl aparecieron en positivo,
requiriendo en estas dos tomas el uso de tinta blanca sobre papel negro para
que coincida con la secuencia de animación negativa", dice Donald Crafton
en su libro Emile Cohl, Caricature, and Film.]

(Chakrabarty, 2017)
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Figura 25. Fotogramas del film Fantasmagorie, aparición de manos del dibujante en el film

La obra fue el pie inicial de la animación de 2D que conocemos en la actualidad, las propuestas de este arte en los próximos años se verán impulsadas por la
estética, estilo y estructura de la historia que dio Fantasmagorie en la primera década
del siglo XX.
No es para menos que la cinta revolucionase así la industria del cine, eran las
primeras luces de esta disciplina en mostrar una versatilidad única e incomparable
con la nueva gama de ideas, propuestas e historia que vendrían, solo por el hecho que
Émile Cohl lograse sacar tal osado y arriesgado proyecto al mundo.
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“Las Aventuras del Príncipe Achmed” es
considerados por muchos como el primer largometraje “recuperado” de la animación en la historia
del cine, creado por Lotte Reiniger, este film trabaja
y desenvuelve la narrativa maravillosa y mística de
cuentos orientales con herramientas nunca vistas,
combinando el conocido y llamativo por varios siglos “los teatros de sombras”, el arte de las “siluetas” [16] con el formato de vanguardia del cine moderno: la animación.Las adaptaciones de diversos
cuentos arábicos comprometieron una historia sin
precedentes, “Las Aventuras del Príncipe Achmed”
viaja en diversos cuentos con magia, hechizos,
transformaciones y efectos, todos con el trasfondo
visual de contrastes de colores vibrantes e intensos
(fondos) con las siluetas negras (de los objetos, animales, personajes y adornos).
La revolución que significaba la elaboración, producción y posteriormente su
masificación de un film de dicho peso visual, provocaba el cambio inminente a la
frágil y corta vida del cine, comprobando que la animación era mas que un simple
formato independiente, sino más bien una nueva expresión artística.

“Die Abenteuer des Prinzen Achmed (Las Aventuras del Príncipe Achmed)
dirigida y guionizada por la alemana Lotte Reiniger, producida por Comenius-Film
GmbH, distribuida Milestone Films.
Con respecto a Lotte Reiniger, a continuación, una pequeña descripción de su
vida y aporte a la cinematografía realizada por la Profesora Titular de Universidad
PDI, Universitat Politècnica de València, María Carmen Lorenzo Hernández “Lotte
Reiniger, maestra de las sombras”:
16.- “Entonces en su origen etimológico el término de silueta se refiere inicialmente a la figura humana, a retratos representados
desde la práctica del recorte de perfiles. Pero pronto el término de silueta se hace extensible y se usa para denominar cualquier forma
obtenida desde esta operación de síntesis y cuyo resultado presenta la figura desde un recorte, que expone y obtiene siempre una
superficie identificable. Así, el arte del recorte muestra un universo formal de figuras rotundas. Multiplicidad de formas de cautivadora simpleza conviven con las figuras antropomorfas y con los retratos obtenidos a través del recorte de perfiles en sombra. (…)
Si bien como se ha dicho, la silueta es el resultado obtenido en la operación del recorte de perfiles y recorte de papel cuttingpaper, el
concepto de silueta evoluciona para dejar de ser entendido exclusivamente como una fácil técnica en general de representación de
retratos, llegando a superar su condición de ser un papel recortado.”(Bordes, 2012. Pg. 30, 31)
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“Lotte Reiniger (1899-1981) fue una pionera en el uso de siluetas planas
para animación. En la productora alemana UFA comenzó dibujando rótulos
y animando efectos especiales, y después pasó a realizar sus cortometrajes
de siluetas, asistida por su marido, el cámara Carl Koch. Entre 1923 y 1926
Lotte dirigió el primer largometraje de animación que hoy se conserva: Las
aventuras del Príncipe Achmed, donde colaboraron Walter Ruttmann, Berthold Bartosch, y se utilizó la máquina de animar cortes de cera de Fischinger para crear efectos especiales. Forzados a dejar la Alemania nazi, Lotte y
Carl realizaron numerosos cortometrajes en el exilio, con temas de ópera y
fantasía, como la celebrada Papageno (1935). Una vez establecidos en Reino
Unido, fundan su empresa Primrose Productions y realizan series de cuentos
infantiles hasta el fallecimiento de Carl en 1963”
(Lorenzo, 2019)

Otro punto para agregar es el de José Luis Forte, escritor y redactor de www.
elantepenultimohicano.com, que acota algunos datos interesantes de la obra sumado
al valor artístico de la misma:
“(…) Realizada en su totalidad con la técnica de siluetas, figuras de cartulina
recortadas colocadas sobre diversos fondos y fotografiadas paso a paso para
generar movimiento, es una obra maestra rebosante de delicadeza y sentido de
la maravilla. Una obra artesanal, una forma de hacer cine de la cual Reiniger
fue una pionera. Fascinada por los cuentos de hadas populares, casi todas
sus historias las desarrolló en formato de cortometraje: revisiones de cuentos
clásicos, recreaciones de fragmentos de óperas o incursiones en el mundo de
la fantasía más tradicional. Todo ello atravesado por un emocionante aliento
poético, el cual se ve multiplicado por la técnica empleada, un ejemplo magistral de cómo fondo y forma se aúnan para crear una obra única."
(Forte, 2011)

El largometraje alemán tiene una duración de 65 minutos aproximadamente,
a 24 fotogramas por segundo, cuyo proyecto demoró alrededor de 3 años, de 1923 a
1926 siendo exactos.
Y como cierre del punteo se suma la información de la del Comentarista de
Cine y Música Clásica en http://lecturascinematograficas.blogspot.com Álvaro Alberto Zamora Cubillo, que detalla ciertos datos con respecto a la producción
(…) “una película narrada en 5 actos con 1811 metros de película, que realizaría en un estudio construido encima de su garaje, cerca de su casa de
Potsdam. El resultado fue el filme más antiguo de animación en larga duración que se conserva, 1 con una trama que es un pastiche de varias historias
relacionadas con "Las Mil y una Noches" (…)
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(…) se hicieron alrededor de 250,000 fotogramas cuadro por cuadro, y se usaron 96,000 en la película. Su esposo, Carl Koch o Karl Koch, fue responsable
de la fotografía en todas sus películas hasta su muerte en 1963” (…)
(Zamora, 2019)

Lotte Reiniger fue una cineasta alemana (posteriormente nacionalizada británica) que trabajó el arte cinematográfico en el área de la animación con siluetas
recortadas, cuya trayectoria fue durante la década 20, 30 y 40, con énfasis en la
década de 1920.
Después que Alemania sufriera la derrota en la primera guerra mundial, las
fuentes económicas alternativas afloraron como método rápido a la demanda monetaria que necesitaba el país para pagar la deuda pactada. La profundidad que da
Daniela Pinos con su tesis: “Crisis de Alemania en el período de post guerra 1919
– 1932” logra esclarecer ciertos detalles necesarios para su entendimiento:
“Después del desastre que significó la primera guerra mundial de 1914 a
1918, la economía europea quedó devastada, a los grandes costos sociales
y económicos que dejó este acontecimiento se sumaron las rajantes reparaciones de guerra que cayeron sobre los países perdedores, especialmente a
Alemania, a quien se le responsabilizó por completo el conflicto y por tanto
cargó con el mayor peso del castigo que impuso el Tratado de Versalles de
1919 a este país.
Dicho tratado significó el hundimiento de la economía alemana, la cláusula
más severa fue el pago obligatorio de una indemnización económica para los
países de la guerra, 1921. Soler (2017) establece que la cantidad a pagar fue
de 132.000 millones de marcos oro, lo que correspondería a 33.000 millones
de dólares, esto significó el freno determinante de la economía alemana. A esta
cláusula se le sumaron un sin número más de imposiciones que con el tiempo
hundirían por completo los esfuerzos de recuperación del país.
Tal como lo expresó (Keynes, 2002) en su análisis sobre las consecuencias
económicas de la paz “Es evidente que Alemania no puede proporcionar y
no proporcionará a los aliados una contribución de 40 millones de toneladas
anuales. Los ministros aliados, que han dicho a sus pueblos que sí, los han
engañado (…), con objeto de acallar por el momento los recelos de los pueblos
europeos”. La economía alemana no se encontraba en condiciones de acatar
semejantes clausulas, no obstante, el gobierno creyó poder utilizar la hiperinflación a su favor para reducir el monto a pagar. Sin embargo, lo planeado no
ocurrió en su totalidad por lo que la economía alemana acabaría en una profunda crisis financiera que `posteriormente desembocaría en una crisis eco-
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nómica hasta 1926 donde comenzaría una lenta y entorpecida recuperación,
sin embargo, cuando estalló la gran depresión de 1929, los avances que había
logrado el país, fueron estancados dando paso a un alargamiento del periodo
de crisis hasta inicios de 1933.
(Pinos, 2019)

Con respecto a este evidente conflicto económico, Lotte y muchos artistas
vieron como respuesta a la crisis el arte como alternativa desesperada.
Otro punto rescatable es la creación del arte vanguardia alemana a inicios
del siglo XX, contribuido www.funversion.com:
“El Gobierno alemán, con la ayuda del Deutsche Bank, crea una productora
nacional: UFA, fundamental para impulsar la producción de cine autóctono.
El cine que comienza a hacerse es de corte costumbrista, con figura destacadas como la de Ernest Lubitsch o el movimiento Kammerspielfilm, liderado
por Murnau. La industria cinematográfica empieza a surgir con fuerza y muchas ganas. Y es en estas circunstancias en las que se desarrollará el Expresionismo Alemán.
Pero este movimiento tiene sus orígenes en el arte de
principios del S.XX. Los finales del S.XIX fueron una
época de corte academicista y cuya tónica en cualquier manifestación artística era el reflejo de la realidad. Un ejemplo significativo de ello fue el Impresionismo surgido en Francia.
Como contraposición a estos movimientos realistas,
se alzan las voces de algunos autores que pretenden
mostrar justo lo contrario: la realidad subjetiva de
las cosas, las percepciones profundas de cada uno. Y
Alemania es el escenario perfecto por la situación de
posguerra.
Grupos significativos del expresionismo pictórico son
"Die Brucke" y "Die Blue Reiter" con artistas como
Kandinsky o Franz Marc. Y en el Expresionismo literario, Kafka, por ejemplo.
Y el cine no podía ser menos. Algunos directores asimilaron las teorías y propuestas del Expresionismo e
hicieron un cine acorde con sus máximas.
La película precursora de este movimiento fue "El
gabinete del Dr. Calgary"(1919), dirigida por Robert
Wiene, en la que lo más significativo quizás sea una estética marcada por las sombras y lo tenebroso. Lo mis-
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mo sucedería con otra película icono del Expresionismo: "El Golem"(1920) de
Paul Wegener y Henrik Galeen.
Pero las películas cumbre del movimiento quizás sean "Nosferatu" (1922), de
Murnau y "Metrópolis" (1926) de Fritz Lang.”

(Anónimo, 2007)

3.1) Referencias visuales:
La primera referencia a destacar seria las bases de las siluetas entregadas por
el “teatro de sombras”. Bases con respecto a este tema el artículo de Carla Sologuren: “Historia | El teatro de sombras “en la página web “https://carlasologuren.com/”
“El teatro de sombras es el género tea-

tral más antiguo de la historia. Consiste
en interponer las manos u objetos entre
una fuente de luz y una superficie clara,
como una pared o una pantalla. Con ello
se obtienen siluetas de animales, personas, objetos y otros efectos ópticos.
Su historia se remonta al hombre primitivo. Nuestros antepasados, que vivián en
las cavernas, proyectaban la sombra de sus manos y de su cuerpo al ubicarse
frente al fuego. Se cree que pueden haber empleado este recurso, previo a la
comunicación oral, para transmitir sus emociones, sensaciones y preocupaciones. También para narrar los acontecimientos de su día.
En Malasia e Indonesia este tipo de espectáculo se denomina wayang kulit o
títeres javaneses. Si bien no hay evidencias de que se practicara antes de la
llegada del hinduismo, se cree por la gran riqueza de su tradición oral que fue
anterior. Sin embargo, el primer registro encontrado en una inscripción data
de 930.
Sus representaciones son de carácter religioso. Se consideraba que este tipo
de espectáculo tan concurrido, era el medio ideal para su difusión. El dalang
o titiritero, tenía entonces, la misión de educar y transmitir valores morales
al pueblo.
En el siglo XIII, cuando el islam empieza a expandirse, se prohíbe la representación de dioses. Las figuras dejan de ser tan elaboradas y pasan a ser siluetas
mucho más simples. Actualmente este tipo de representación es menos frecuente. Otras formas de teatro como el wayang wong, que pierde este juego con la
luz y es interpretado por mujeres, ha ganado más espectadores.
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Figura 29. Wayang kulit y la figura del dalang

En China aparecen en el siglo VII. La historia cuenta que al perder a su esposa, el emperador Wu-Ti de la dinastía Han, cae en una profunda tristeza.
Incapaces de devolverle la sonrisa aparece Sha-Wong, un hombre que declara
ser capaz de revivir a la emperatriz. Para lograrlo monta un escenario con
dos palos y una tela. La única condición, viera lo que viera el emperador, era
la de no acercarse ni tocarla. Sha-Wong enciende una vela y pronto empieza
a simular la silueta de la esposa. Como es de esperar, la obediencia de Wu-Ti
no dura mucho y termina por descubrir la farsa. Aún hoy existen dos finales
a esta historia, uno que termina con su decapitación y otro en el cual, por ser
tan bueno en ello, lo perdonan.

Figura 30. Wayang kulit y la figura del dalang.

En Europa llega con los misioneros jesuitas. Este tipo de representación escénica se vuelve especialmente conocida en el siglo XVIII en Francia por
Dominique Séraphin. Entre 1772 y 1776,
el artista monta en Versalles un teatro de
sombras claramente influenciado por las
representaciones chinas. Rápidamente se
convierte famoso entre la corte y le conceden el título de «Espectáculo de los niños
de Francia». Su gran innovación en la historia fue la de sustituir parte de los titiriteros humanos por autómatas y marionetas.
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En la actualidad, su espectáculo es considerado. Se trata de la primera experiencia basada en la reproducción del movimiento y acciones en una pantalla.
Inspirada también por el teatro de sombras chinescas, Lotte Reiniger es conocida como pionera en el cine de animación. Esta conocida cineasta alemana
empleaba siluetas sobre una mesa de luz para crear las primeras películas de
este género (…).”
(Sologuren, 2016)

El cortometraje de Lotte Reiniger llamada
“Aschenputtel” (Cenicienta) trajo consigo el pulimento tanto de la técnica como la fluidez comprendida en la animación de la pieza. “Aschenputtel” entrega una de las primeras adaptaciones del
cuento clásico de los hermanos Grimm en el cine,
con duración de 13 min producida por “Institut
für Kulturforschung” trabaja de manera similar el
proceso de siluetas recortadas “en movimientos”
a través de fotogramas superpuestos.
Dan North, Profesor Titular de Cine en
el Departamento de Inglés de la Universidad de
Exeter, comparte en el artículo “Lotte Reiniger’s
Cinderella (1922)” en su propio blog realiza una
pequeña apreciación del filme:
(…) “Animation allows the construction of a completely fabricated fantasy
space that is bracketed off from the real world, evoking the enclosures of memory and imagination (though I might argue that Disney’s approach was less
to do with evoking the imaginative and ephemeral experience of fairytales,
and more about reshaping those tales in order to fit into the house style of his
company). Animated figures provide archetypal rather than definitive renderings of fairytale characters, and particularly in Reiniger’s monochromatic
stories, the images allow space for the viewer’s imagination to fill in the gaps.
Her silhouettes make the gestures of the characters and carry out the actions
that comprise each tale, but they are a partial conjuration, a world into which
we peer rather than disappear. This is not meant to sound like an insult to
Reiniger; her films are evocative and engrossing without pretending to present
a definitive reading of the fairy tales. The shadows seem more like the ghostly
accretion of many different versions pushing to the surface of memory.”
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Figura 33. Fotogramas de “Aschenputtel”

(…) [La animación permite la construcción de un espacio de fantasía completamente fabricado que se separa del mundo real, evocando los recintos de
la memoria y la imaginación (aunque podría argumentar que el enfoque de
Disney tenía menos que ver con evocar la experiencia imaginativa y efímera
de los cuentos de hadas, y más sobre remodelar esos cuentos para encajar
en el estilo de la casa de su empresa). Las figuras animadas proporcionan
representaciones arquetípicas más que definitivas de personajes de cuento de
hadas y, en particular, en las historias monocromáticas de Reiniger, las imágenes dejan espacio para que la imaginación del espectador llene los vacíos.
Sus siluetas hacen los gestos de los personajes y llevan a cabo las acciones
que componen cada cuento, pero son un conjuro parcial, un mundo en el que
miramos en lugar de desaparecer. Esto no pretende sonar como un insulto a
Reiniger; sus películas son evocadoras y fascinantes sin pretender presentar
una lectura definitiva de los cuentos de hadas. Las sombras se parecen más
a la acumulación fantasmal de muchas versiones diferentes que emergen a la
superficie de la memoria.] (…)
(North, 2009)

3.2) Referentes Temáticos:
ةليلو ةليل فلأ, (Las mil y una noches) la página “EcuRed” lo define como un texto que contiene diversos cuentos de
índole maravilloso, fábulas, romances, crímenes, pícaros, aventuras sobre viajes y caballeros, son dentro de otros, historias ficticias muy reconocidas de la literatura a nivel mundial, la más
importarte del mundo arábico e islámico:
“El presente libro cuenta la historia de Sherezade y de cómo se las ingenió
para evitar su muerte y ganarse el amor del sultán. A lo largo de los distintos
cuentos escogidos, el joven lector descubrirá a personajes como el rey de los
Genios o el califa Harun al-Raschid, al tiempo que entrará en contacto con la
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riqueza y la magia de la cultura y la civilización del Oriente musulmán.
El texto se completa con bloques de juegos, que facilitan una mejor comprensión de lo leído, y con informaciones complementarias sobre diversos aspectos
(religión, costumbres, historia) del mundo islámico (…)
(…) Cuentan que las historias están formadas por un antiguo libro persa llamado los Mil Mitos. El compilador y traductor de estas historias al árabe
es, supuestamente, el cuentista Abu abd-Allah Muhammed el-Gahshigar, que
vivió en el siglo IX.

Figura 35. Fotografía del libro original Las mil y una noches”

La historia principal sobre Scheherezade, que sirve de apertura a los demás
relatos, parece haber sido agregada en el siglo XIV. La primera compilación
arábiga moderna, elaborada con materiales egipcios, se publicó en El Cairo
en 1835.
Compuesto por tres grupos de relatos, el libro describe de forma fantástica la
India, Persia, Siria, China y Egipto. Hacia el año 899, los relatos, transmitidos oralmente, habían sido agrupados en ciclos. Se cree que muchas de las
historias fueron recogidas originariamente de la tradición de Persia y compiladas más adelante, incluyendo historias de otros autores.”
(anónimo, S.f.)

3.3) Movimientos Artisticos:
“Las aventuras del príncipe Achmed” se establece y adquiere una estética y
argumentos de la “vanguardia alemana de la década de los años 20” o también conocida como expresionismo cinematográfico Alemán, donde se reúnen varias fuentes
importantes del arte, como lo es “El estudiante de Praga” (1913) de Stellan Ryer y
Paul Wegener, “El Golem” (1920) de Paul Wegener, “El gabinete del doctor Caligari” (1920), “Nosferatu” (1922) de F.W.Murnau, “Metropolis” (1927) de Fritz Lang.
A continuación, un análisis y características del movimiento por David Manuel Fariña Gómez en el sitio web http://cinefiliamagica.blogspot.com/ en el artícu-
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lo ESPECIAL EXPRESIONISMO ALEMÁN:
“¿Qué es el Expresionismo? Pues bien, se trata de una corriente artística
que tiene como fin buscar la expresión de los sentimientos y las emociones
del autor más que la representación de la realidad objetiva. Es decir, el arte
expresionista trata de representar la experiencia emocional en su forma más
completa, sin preocuparse de la realidad externa. En la pintura, por ejemplo,
se caracteriza por los colores agresivos o manchados, la convulsión de las
líneas, las formas disgregadas, las líneas fracturadas, contorsionadas u ondulantes. Un ejemplo lo tenemos en "El grito" de Edvard Munch paradigma de la
soledad y de la incomunicación y posiblemente uno de los puntos de arranque
del Expresionismo.
Dentro del ámbito de la literatura significó una renovación de formas y un énfasis
en las deformaciones como consecuencia
de estados anímicos o perturbaciones íntimas. Los objetivos de los expresionistas en
el campo de la literatura, particularmente en la novela y el teatro, respondieron a
las mismas características que las artes
plásticas. Los personajes y las escenas
se distorsionaban intencionalmente para
producir un fuerte impacto emocional. Un
claro ejemplo de la literatura expresionista
alemana fue Franz Kafka.
Dentro del campo del teatro supuso la representación de nuevas formas, así como
una puesta en escena y dirección diferente cuyo objetivo consistía en crear
un cuadro escénico globalizado que incrementara el impacto emocional del
público.
En cuanto a la música expresionista debemos decir que alcanzó su apogeo en
el período de entre guerras y lo que pretendía era la búsqueda de ansiedades,
terrores ocultos y el cinismo de la sociedad contemporánea.
Ahora bien y volviendo al mundo del cine nos preguntamos ¿Cuáles son las
características del cine expresionista? A modo general y sintetizando podemos
decir que son:
-El cine expresionista surge como reflejo de la derrota alemana tras la Gran
Guerra Mundial (1ªGM)
-Este cine muestra una temática muy diferente que va desde lo pasado medieval a lo más futuro.
-Su técnica se caracteriza por el uso de ángulos extravagantes, decorados
irreales y cercanos a la pesadilla.
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-Tiene como fin que el espectador tenga la sensación de estar en ambientes
grotescos donde se distorsiona con elementos claro oscuros y violentos.
Los principales exponentes del cine expresionista alemán son: Fritz Lang,
-Murnau y Robert Wiene
Si estas son las características generales entonces ¿Cuáles son las características técnicas de las películas expresionistas?
1.- La escenografía: Esta adquirió una gran importancia sobre todo por la
utilización de decorados pintados. Además, en la película "El gabinete del
doctor Caligari" adquiere una gran trascendencia ya que podemos observar
que las calles y perspectivas no tiene una profundidad real sino que esto se
logra gracias a un telón de fondo que representa la prolongación de las calles mediante líneas onduladas dando la sensación de un movimiento no real
pero sí psicológico lo que provoca unas continuas líneas de corte armónico.
2.- La iluminación: Los directores expresionistas se caracterizaron por dar
un toque muy particular a la elaboración del claro oscuro acentuando el
contraste entre luces y sombras y destacando el exceso de relieve deformado
y el contorno de un objeto.
3.- El paisaje natural y el estudio: Para el cine expresionista existía un vínculo especial entre los paisajes y los seres humanos lo que provocaba un factor dramático. Sin embargo, debemos reseñar también que el expresionismo
construye su propio universo y así pues Lang comprende que no se puede
eliminar la naturaleza y para ello crea abstracciones en su Metrópolis
4.- Los personajes: Se caracterizan por aparentar ser misteriosos o siniestros ocupando un lugar especial en las películas pudiendo ser inofensivos
o malvados. Pueden tener también un desdoblamiento de la personalidad,
por ejemplo, Caligari es al mismo tiempo un charlatán de feria como un
eminente doctor.
5.- El vestuario: Sus personajes se caracterizan por vestir capas y sombreros
de copas. Además, sus manos son extremadamente salientes o crispadas.
6.- La interpretación: Movimientos abruptos y duros componen el rasgo habitual de los personajes. Además, se produce una deformación de los gestos
por medio de movimientos intensos que superan la realidad.
7.- Las sombras: La utilización de ellas connota un presagio o un destino
amenazante como por ejemplo en la película "Espectros" (1916) donde se
ve a una madre enloquecida corriendo detrás de su hijo que delira mediante
una proyección de sombras intensas que se deslizan por las paredes de la
escena evocando una persecución de demonios. Esto mismo lo podemos ver
en la película "El gabinete del doctor Caligari “donde vemos como el doctor
al extender sus manos proyecta su sombra sobre el muro.”

(Fariña, 2012)
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,1) Composición - inclinación y orientación - centro de
interés:
La composición posee, debido al formato visual de siluetas, una propuesta
panorámica y a la vez cercana, es decir, proyecta un encuadre general y a veces
americano [17], pero lo necesario para poder notar detalles como los ojos y las manos,
los cuales permanecen al centro de cada plano o colocado mínimamente hacia los
costados

Figura 37. Fotogramas del libro original “Las aventuras de Achm ed”

Pero cabe destacar, la utilización de planos panorámicos y grandes que nos
hace comprender la ambientación y la estética del film, Lotte es una de las primeras
en ocupar este recurso en la animación:

Figura 38. Fotogramas del libro original “Las aventuras de Achmed”

La Inclinación y orientación repite el patrón de Fantasmagorie, un encuadre
simple, nuevamente a perfil de los personajes, sin angulaciones en la cámara ni perspectivas diferentes, con la variabilidad ya comentada, la lejanía del encuadre.

,2) Estilo de arte
La forma y apariencia de la estética en general se basa en las siluetas que realizaba Lotte y en el teatro de la misma índole, en donde un contraste duro de sombras
lograba dar la ilusión de personajes, espacios y objetos.
17.- El Plano americano (P.A.), se denomina también plano medio largo o plano de 3/4, encuadra desde la cabeza hasta las rodillas.
Se le llama americano porque era utilizado en las películas de vaqueros para mostrar al sujeto con sus armas. Ambas definiciones
extraídas de https://www.solosequenosenada.com/.
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En este estilo artístico descansan ciertos patrones reconocibles
en el filme.
Morfologías reconocibles:
La silueta se distingue y se vuelve única gracias a rasgos
como la ropa, objetos externos y accesorios, estos, proporcionan la necesaria singularidad para que cada personaje no se
confundido por otro. En el caso de los personajes masculinos
como Achmed y Aladdin, ambos poseen una estructura física
similar que son, en el mismo caso de Dinarsade y Pari Banu.
Distinto es el caso del hechicero africano y la bruja que anatómicamente presentan una gran diferencia: tanto en lo esquelético y asimétrico del hechicero como en lo abultado y haraposo
de la bruja.
Vestimenta:
La vestimenta, los bordes, pliegues y accesorios son los
que dan la personalidad y profundidad a cada personaje, habla
de su estrato social, sus actitudes y carácter.
Terminaciones de la silueta:
El relleno de silueta pretende acentuar figuras y estructuras delgadas, como los son las manos, los pies y las extremidades, al igual que la forma de la cabeza (alargadas por lo
demás).
El color de la obra es un rotundo giro al trabajo de Lotte
y en especial a la animación, debido a solo con la gama celeste,
verde, amarillo y naranjo: la obra transporta al film a una narrativa y escenografía simple pero eficaz de colores saturados,
claros y tenues perfectas para contraponerse al negro de las
siluetas.

5.1) Dimensiones espaciales en los planos de la obra
animada:
La espacialidad que el film tiene con respecto a sus escenarios es simple pero
no menos detallista:
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Simple en base a la profundidad que se proyecta en cada escena: se utiliza la
misma gama cromática pero con variabilidad en la tonalidad de los fondos y como
ellos se “alejan” de la cámara o se “acercan” (4 ó 5 tonos uno más opaco que el otro)
Detallista porque los escenarios localizados en un contexto espacial y ambiental de cada plano poseen un grado de dificultad mayor con respecto a las siluetas formas y terminaciones de los personajes, objetos y contornos donde interactúan dichas
cosas, es decir, que la película proporciona fondos con variadas capas trabajadas
minuciosamente; con un alto contraste, siluetas claras y reconocibles .

Figura 40. Fotogramas del libro original “Las aventuras del Príncipe Achmed”

5.2) Volumetría de objetos, personajes y escenarios en
la obra animada:
La obra no posee ninguna estructura de la cual se pueda presumir una supuesta
volumetría, sin embargo las dimensiones espaciales proporcionan una ilusión bastante semejante a lo que se concibe como estructuras volumétricas, no se puede obviar el hecho de comprender ciertas distinciones de colores o tonalidades del mismo,
con el fin estético de producir un efecto mínimo de una posible tridimensionalidad
basica, pero bastante unica.

5,3) Técnicas de animación que aportaron a la estética
de la obra:
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"(…) Das Ornament. des verliebten Herzens" o "El adorno del corazón enamorado" de 1919; por lo que su largometraje "Die Geschichte des Prinzen
Achmed" o "Las Aventuras del Príncipe Achmed" de 1926, se una de los filmes
con características animadas más antiguas de todas, pues coincidió con un
resurgimiento del interés por las siluetas, y provocó varios imitadores. Así, las

películas de siluetas son tradicionalmente monocromas, con el primer plano
en negro sólido y el fondo con varios tonos de gris; y cuanto más distantes
sean los elementos, más pálido será el tono de gris, creando así una ilusión
de profundidad. En "Die Geschichte des Prinzen Achmed", diferentes escenas
fueron teñidas en diferentes colores, como era la práctica estándar entre las
características de la época; (…)
(…) De esa manera, la animación de recorte a todo color en la que los personajes se ven principalmente en el perfil, a veces se describe como una película
de silueta de color, aunque esto depende de la definición de una silueta, a
diferencia del perfil o los puntos de vista laterales en general. Por ello, la animadora Charlotte "Lotte" Reiniger, fue pionera y una de las más importantes
contribuidoras a este género de la animación durante el siglo XX. (…)

Figura 41. Lotte Reiniger y Carl Koch. Colocando recortes de cartulina en una pantalla iluminada colocada horizontalmente.

(…) Este enfoque en la transformación, beneficia enormemente su tendencia
a trabajar con historias de cuentos de hadas; por lo que "Die Abenteuer des
Prinzen Achmed" adapta específicamente elementos fantásticos para aprovechar la animación y mostrar cosas que no se pueden mostrar en la realidad.
Además, Reiniger consideró que la separación de la animación de las leyes del
plano material, eran una de las mayores fortalezas del medio. Debido a esto,
los personajes de Reiniger no suelen ser biológicamente correctos, pero son
capaces de expresar una fluidez que es muy importante para su estilo de expresionismo; aunque hay otros animadores en ese período de tiempo que usaron estas técnicas, Reiniger se destacó porque pudo lograr este estilo usando
animación de recorte. Así, las figuras de Reiniger se parecen a la animación
"stop motion" en la forma en que se mueven. Hoy, por todo lo anterior, se cree
que "Die Abenteuer des Prinzen Achmed" es una de las películas de animación
de largometraje más antiguas, si no la más antigua; y también se la considera
como la primera película animada de vanguardia de larga duración. (…).
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(…) Así, para esta producción, se usó la técnica de animación con siluetas que
Reiniger había inventado, consistente en manipular recortes de cartón y láminas finas de plomo bajo una cámara. La técnica que empleó para la cámara,
es similar a las sombras del "Wayang kulit" o "títeres javaneses" que es un teatro de sombras protagonizado por títeres de varillas y de sombra, tradicional
de Indonesia y Malasia; donde el término "wayang" significa "teatro" y "kulit"
significa "cuero" en indonesio y malayo. (…)

Figura 42. Lotte Reiniger y Carl Koch.

(…) Cabe destacar, que varios animadores de vanguardia famosos trabajaron
en esta película con Lotte Reiniger, entre ellos: Walter Ruttmann, que fue un
director de cine alemán, y junto con Hans Richter, Viking Eggeling y Oskar
Fischinger, fue uno de los primeros practicantes alemanes de cine experimental; que también trabajó con sonido, como en "Wochenende" (1930); y fue
durante el período nazi que trabajó como asistente de la gran directora Leni
Riefenstahl en "Triumph des Willens" (1935) Por su parte, Berthold Bartosch,
fue un animador y director cinematográfico alemán, célebre por haber combinado imágenes tridimensionales con retroiluminación sombreada proporcionada por una máquina de su propia invención. Para crear una profundidad de
campo, que no es ofrecida por dibujos simples, él colocó la cámara de acción
de movimiento verticalmente sobre la superficie de trabajo formada por placas
de vidrio de varios niveles. Esta técnica ahora se llama "multiplano"; y en
cada uno de ellos, organizaría elementos escenográficos o figuras recortadas con la iluminación proveniente de abajo; y en un intento por suavizar las
líneas duras de los dibujos y la rigidez de la animación, creó una atmósfera
amortiguada al desenfocar las placas de vidrio con jabón común, al tiempo
que hacía uso frecuente de superposición. También es notable el uso que hacía
de una mesa de animación de distintos niveles, antecedente de la famosa cámara multiplano de Ub Iwerks que utilizó Watt Disney.
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Figura. 43. Herrmienta rudimentario y basica de la camara multiplano empleada en “Las
aventuras del Príncipe Achmed”

Finalmente, Karl Koch fue un director de cine y escritor alemán con muchos
créditos secundarios, incluidas colaboraciones con su esposa, Lotte Reiniger,
siendo el animador de Die Abenteuer des Prinzen Achmed; pero él es quizás
mejor conocido como asistente de Jean Renoir, quien ayudó a Koch y Reiniger
a salir de Alemania en 1936. Fue durante la realización de esta obra, que
el marido de Lotte Reiniger, se ocupó de la dirección ejecutiva y el control
técnico; mientras que el director Walter Ruttmann experimentó con las configuraciones del cine, y creó la lucha con los demonios de Wak-Wak. También,
el animador Berthold Bartosch compuso los movimientos de las olas para el
temporal que sorprende a Aladino durante su huida.
(Zamora, 2019)

La obra se desenvuelve como uno de los precursores de la animación, como
una alternativa cinematográfica distinta llena de misticismo y versatilidad, donde
cada oportunidad y vanguardia audiovisual se convertía en un escape que la narrativa
del film podría tomar. No sería extraño o descabellado decir que la misma Lotte fue
una de las únicas en aventurarse de buena manera en este estilo artístico y animado
totalmente opuesto a la hegemonía de 2d que se veía aproximarse, durando alrededor
de 30 años en la industria como un ícono del cine y de la animación.
Este sello que fundamentó Reiniger en su carrera, trajo consigo la incorporación y renovación del arte por siluetas y más aún, la inspiración de artistas y animadores en innovar dentro del cine y fuera de él.
Como cierre, se cita por última vez a Álvaro Alberto Zamora Cubillo, el que

90

rescata la base rudimentaria que poseía “Las aventuras del Príncipe Achmed”:
"En definitiva, Die Abenteuer des Prinzen Achmed es una auténtica joya dentro de lo suyo, la animación, una cinta sublime a nivel técnico, adelantada a
su tiempo sin lugar a dudas, que merece ser vista por su carácter único en la
historia del cine, porque se trata del nacimiento de la animación europea a
través de una cinta entretenida de aventuras, repleta de exotismo, con monstruos, caballos que vuelan, hechiceros, etcétera.

(Zamora, 2019)
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Blancanieves y los siete enanos fue la
primera película animada con sonido y
color en la historia, comprendiendo un
cambio de las vanguardias en el proceso
de animación, como lo fue el sistema de
colores, la rotoscopia y cámara multiplano.
No olvidar que el título de ser “el
primer largometraje animado”, que popularmente le dio la comunidad cineasta
a la cinta es falso, la primera obra animada que se le considera como largometraje es “El apóstol”, película argentina
de 1917, escrita y dirigida por Federico
Valle con dibujos a mano de Quirino
Cristiani. Independiente de todo ello, la
supremacía que nos entregó Disney en
cuanto a la producción tan excelsa y tan
avanzada del film con respecto a la época
determinó el pie de inicio para la industria occidental de la animación.
Disney logró con este film, la posición de su compañía en el top de la cinematografía en los años 30´s, sumado a que consiguió posicionarse de manera efectista
en la cultura pop resentida por la crisis económica, estableciendo el llamado de un
gran conglomerado de personas: visionistas del arte, del comercio, publicistas, educadores y espectadores casuales, todos reunidos por esta nueva conexión a la disciplina de la animación, una más refrescante e innovadora.

La película Snow White and the Seven Dwarfs (Blancanieves y los siete enanos) producida por Walt Disney Pictures y distribuida por RKO Radio Pictures, cuyo
guión estuvo dirigido por Walt Disney en el año de 1937.
En el Instituto de Arte de Kansas City, Walt comienza su carrera en la agencia
publicitaria la Pesmen-Rubin Commercial Art Studio, luego con su compañero de
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trabajo Ubbe Iwerks fundaron la compañía de cortometrajes Laugh-O-Gram Films,
la cual no gozó de popularidad cayendo en la quiebra económica absoluta. Posteriormente Disney se traslada donde sus hermanos Roy O. Disney para la creación
de una nueva compañía animada, que después mutará a lo que conocemos al dia de
hoy: The Walt Disney Company. Las obras que destacan de la compañía son (hasta
la fecha de la emisión Snow White and the Seven Dwarfs): “Alice Comedies” (Las
Comedias de Alicia), “The Skeleton Dance” (La danza del esqueleto) “Flowers and
trees” (Árboles y flores y “Three Little Pigs” (Los tres cerditos).
La obra tuvo un proceso de producción muy elaborado para la época, desde la
academización interna dentro de la compañía para sus ilustradores inexpertos, una
etapa de preproducción con muchísimos cambios, una banda sonora propia, hasta la
difusión del film a niveles internacionales, inimaginables de lograr para una pieza
animada.
El film tiene una duración de 83 minutos aproximados, trabajando un estimado de 700 dibujantes, coloreadores, animadores, técnicos y variados especialistas del
área para trabajar, y además el elenco que trabajó en el departamento de actuación
(grupo de trabajo que se enfocaba en la recreación de los movimientos de los personajes, para su posterior análisis y réplica en el film)
En sus inicios, la pieza cinematográfica, recibió variados comentarios de incertidumbre por tal hazaña, entre ellos fue declararlo por los cineastas como “The
Disney folly” (la locura de Disney), pues arriesgó todo el capital que tenía en ese
momento para la realización del film, siendo alrededor de $500.000 dólares (lo que
fue triplicado en la recaudación de las ventas).

Este punto, es un tanto difícil de analizar, es necesario sopesar la concepción
evidente de la base que tiene Snow White and the Seven Dwarfs, y es que esta está
basada en su mayoría en el cuento de hadas creado por los Hermanos Grimm publicado en 1812.

2.1) Contexto del cuento de hadas “Schneewittchen”
(Blancanieves) 1812:
Ciertamente el cuento, trascendió más allá de la Alemania del siglo XIX, sin
embargo, ese nunca fue el plan que los Hermanos Grimm tenían para este proyecto,
según la maestra, licenciada en Letras y máster en libros Marcela Carranza, explica
que el origen de la obra literaria es un tanto más conceptual y complejo:
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“El contexto en el que estos cuentos de origen popular fueron escritos por los
hermanos Grimm resulta muy particular. En aquellos tiempos Alemania se
hallaba bajo la dominación militar y cultural de Francia. La resistencia a la
dominación francesa no sólo se produjo en el campo militar contra Napoleón,
sino también en el intelectual. Poetas, filósofos e historiadores comenzaron a
difundir un movimiento nuevo, una nueva teoría tanto del conocimiento como
de las artes: el Romanticismo.
El Romanticismo alemán no sólo significó la oposición al racionalismo de la
Ilustración precedente, sino un gesto político de emancipación nacional. Entre sus
objetivos, el Romanticismo se proponía
la búsqueda de la identidad de la nación
alemana bajo el dominio extranjero. Los
intelectuales románticos alemanes buscaban hallar el “alma colectiva” (volkgeist)
que consideraban presente en la cultura
popular. Es esta búsqueda de la volkgeist
de su pueblo lo que incita a Jacob y Wilhelm Grimm a recopilar aquellos “cuentos
de viejas”, narrados por los campesinos,
preferentemente mujeres, para su estudio
científico, preservación y difusión.”

(Carranza, 2013)

2.2) Contexto de la película Snow White and the Seven
Dwarfs de 1937:
La crisis económica de 1929: El film inicial y primario que ha tenido Walt
Disney, no solo en este film, sino que en toda la vida de la compañía Walt Disney
Pictures, ha sido la comercialización absoluta de sus piezas audiovisuales en la mayor cantidad de aristas y plataformas posibles. Pero ¿que determinó esta necesidad
imperante de industrializar y capitalizar la disciplina de la animación? se enfoca en
mayor parte en la recesión económica de la década de los 20's y 30’s por la caída de
wall street, generando la gran depresión. A continuación, una definición resumida de
este fenómeno, por el redactor y asesor Guillermo Pérez Pérez.
“La Gran Depresión fue una profunda recesión económica mundial que empezó a principios de 1929 y terminó en diferentes momentos de los años 30 o
principios de los 40, según el país. Fue la mayor y más importante depresión
económica de la historia moderna, y se utiliza en el siglo 21 como punto de
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referencia sobre lo que podría ser una futura caída de la economía mundial.
La Gran Depresión se originó en los Estados Unidos.
(...) La Gran Depresión tuvo efectos devastadores tanto en los países desarrollados como en desarrollo. El comercio internacional se vio profundamente
afectado, al igual que los ingresos personales, los ingresos fiscales, los precios
y los beneficios empresariales. Ciudades de todo el mundo resultaron gravemente afectadas, especialmente las que dependían de la industria pesada.
La construcción prácticamente se detuvo en muchos países. La agricultura
y las zonas rurales sufrieron cuando los precios cayeron entre un 40 y un
60 por ciento. Frente a la caída de la demanda, con pocas fuentes alternativas de puestos de trabajo, fueron las áreas dependientes del sector primario
(industrias como la agricultura, la minería y la tala de árboles) las que más
sufrieron.”

(Pérez, Sin fecha)

Es evidente que tanto para Disney, como la sociedad de los años 30´s necesitaba un soporte económico seguro. Como vimos en la cita, las fuentes de trabajo
eran escasas, y que las medidas de los gobiernos basaron su economía en la austeridad total de los capitales empresariales, por lo mismo, era necesario la creación
de proyectos que lograsen levantar un sustento real a las demandas que la sociedad
precisaba (se vuelve a comentar el sobrenombre que tuvo el film los primeros meses
después del debut del mismo: “The Disney folly”, utilizando el total de capital de la
compañía sumado y del mismo Walt Disney).
Otro punto para destacar es lo que el film consigue evocar como representante
de una obra artística de este tiempo:
Estética modernizada:
El arte tiene su referencia visual en el contexto histórico del posicionamiento
que tiene el cuento en sus orígenes (siglo XV en Alemania y el norte de Francia). No
obstante, se es necesario crear una empatía con el espectador para generar un lazo
con la audiencia que ayude a la aceptación e integración de la obra, y esto Disney lo
tenía claro, trabajó la estética agregando elementos reconocibles para digerir mejor
la cinta. A continuación, una lista de elementos rescatables del libro “V Congreso
Internacional de Historia y Cine: Escenarios del cine histórico”.
La Vestimenta y significado del príncipe comprenden posiblemente una referencia un
tanto evidente: “Romeo and Juliet” (1936), de George Cukor, estrenada apenas un año
antes que Blancanieves y los siete enanitos (Este film moderniza las vestimentas del
siglo XVI y las reinventa para la cinta hollywoodense).
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Blancanieves debía ser una joven similar a la Janet Gaynor de los años veinte
Lionel Braham en su papel del cazador Berthold en Snow White (1916).
La cabaña de C. A. Rotwang, creador del ginoide de Metrópolis (1927), película que
causó un gran impacto en los animadores.

Público dirigido:
El público dirigido muchas veces es confundido, actualmente debido al género, formato y al lenguaje, se puede interpretar que el film por obviedad está orientada
al público infantil, que, por un lado, no son los únicos con los que desea conectar,
sino que toda la familia, desde los hijos hasta los padres y abuelos.
La intención que Walt Disney quiere tener con el público, es ser un conector
a la consecuencia más visible que la cultura popular tuvo en la gran depresión: la
búsqueda de una frívola diversión que lograse disipar el desesperado presente que
traía el quiebre económico.
Personalidades y crítica de los personajes:
La reseña, crítica y análisis "Blancanieves", octogenario emblema de la cultura popular de Carlos Rubio, profesor de literatura infantil en la UCR y la UNA,
comprende a grandes rasgos la representación intencionada del film con respecto a
la sociedad estadounidense de siglo XX:
“La muchachita, imposibilitada para expresarse críticamente, se dedica continuamente a realizar el aseo en su castillo y en la casa del bosque. Es una
mujer resignada a su suerte que busca la felicidad junto a un príncipe idílico,
a quien espera, motivó cual canta "algún día él vendrá.” (…)
Con fundamento en lo establecido en una sociedad patriarcal, la princesita
representa el ideal de la "pureza contemplativa". La soberana simboliza lo
contrario, es adulta y demoníaca, un monstruo antinatural que se atreve a
realizar lo que estaba prohibido para las mujeres de su época: tomar un libro
y leer la pócima mágica. (…)
Bien se sabe, en el medioevo se acostumbraba a castigar a las mujeres que
transgredieron la norma con el fuego. En el cuento, la hechicera recibe un
castigo que parece venir de los hombres o de una advocación divina. (...)
A pesar de las múltiples críticas, 80 años después de su estreno, Blancanieves
en un filme que ofrece posturas propias del pensamiento de la primera mitad
del siglo XX, y evidencia que los cuentos de hadas se reinventan continuamente.”

(Rubio, 2017)
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Fuera de todo ello, la visualización de estos estándares, tanto de comportamiento, como actitudinal del personaje, hablaba de cómo la época consensuaba y
potenciaba estas percepciones a un público más joven, que veían a la cinta como un
referente directo al cual emular.

3.1) Referencias visuales:
“Snow White” (id, J. Searle Dawley, 1916) fue la obra que inspiró a Walt para
crear “Snow White and the Seven Dwarfs” Siendo la tercera adaptación cinematográfica del cuento de los Hermanos Grimm. La referencia visual en este caso es más
interpretativa y sutil, destacando ciertos aspectos que se repiten en el film de Disney:
Personajes:
Tanto como Blancanieves, el cazador, la reina y los enanos, contienen características similares y parecidas en los distintos films:
1.- Blancanieves: en la película “Snow White” (id, J. Searle Dawley, 1916) pasa por
variados vestuarios que interpretan a Blancanieves en un avance jerárquico tiene: de
ser una joven con harapos, luego a ser sirviente de la realeza, después una joven
que queda en el bosque salvaje, para posteriormente, ser la reina. Los puntos más
destacables serían la anatomía y edad de la actriz Marguerite Clark, que interpreta
a una Blancanieves joven, delgada, preadolescente, de pelo negro corto y piel clara.
Añadiendo el hecho que su vestimenta básica con capa parece estar referenciada en
la división frontal con colores sólidos y claros que Disney diseñaría para su personaje
(véase Fig 46).

Figura 46. Fotogramas del film de” Snow White” de 1916, y “Snow White and the Seven Dwarfs” de
1937. Blancanieves
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2.- El Cazador: A pesar de que la estética difiere en ambas obras, hay algunos puntos
que destaca el libro “V Congreso Internacional de Historia y Cine: Escenarios del cine

histórico” (véase Fig. 47).

Figura 47. Fotogramas del film de” Snow White” de 1916, y “Snow White and the Seven Dwarfs” de
1937. El cazador

“A la izda., Lionel Braham en su papel del cazador Berthold en Snow White (1916). A la dcha., Humbert en el largometraje de Disney. Si bien ambos
muestran un aspecto rudo e hiper virilizado, Berthold demuestra una mayor
complejidad en su diseño y en su desarrollo.”

(Begué, 2017, pg.1255)

Rasgos notorios que se pueden ver es la anatomía robusta del rostro y cuerpo, ropa
abultada, cinturón grande muy representativos del siglo XIV y XV.
3.- Los Enanos: Los enanos no poseen rasgos superficialmente visibles, pero si hay
una característica que se repite en ambos films, y es la utilización de vestimentas idénticas: camisón grande, pantalones anchos que se ponían por dentro de botas gruesas,
donde la mayoría de las prendas poseen un parche o más (aunque en la cinta de Disney
destacan diferencias con los colores) (véase Fig 48).

Figura 48. Fotogramas del film de” Snow White” de 1916, y “Snow White and the Seven Dwarfs” de 1937.

Ambientes:
Muchos planos utilizados en “Snow White”, inspiraron la composición, encuadre y ambientación de ciertas escenas, siendo un referente evidente a lo que res-
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pecta en la creación narrativa cinematográfica que tiene la adaptación animada.
A continuación, se mostrará una serie de escenas que mantienen correlación
con algunas o todas las características mencionadas anteriormente:

Figura 49. Fotogramas del film de” Snow White” de 1916, y “Snow White and the Seven Dwarfs” de 1937. Semejanza de ambiente - composición - encuadre - centro de interés.

Figura 50. Fotogramas del film de” Snow White” de 1916, y “Snow White and the Seven Dwarfs” de 1937. Semejanza de ambiente - encuadre - centro de interés.

Figura 51. Fotogramas del film de” Snow White” de 1916, y “Snow White and the Seven Dwarfs” de 1937. Semejanza de ambiente - centro de interés.

Figura 52. Fotogramas del film de” Snow White” de 1916, y “Snow White and the Seven Dwarfs” de 1937. Semejanza de ambiente - encuadre - centro de interés.
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“Betty Boop [18]: Snow White” (por Fleischer
Studios en 1933) fue la primera obra animada en ser
una adaptación del cuento Blancanieves, y por ello
un referente obligatorio. La obra trabaja el cuento
de manera más distorsionada, cambiada e hilarante
que su inspiración, generando un producto altamente
opuesto a la obra Disney.
Se destaca 2 semejanzas en los personajes de
“Betty Boop: Snow White”
Blancanieves: Solo se resalta el gran parecido de Betty Boop y los diseños iniciales de
Blancanieves (véase Fig. 54)

Figura 54. Bocetos. de Blancanieves para la película “Snow White and the Seven Dwarfs”

“Grim Natwick realizó algunos de los bocetos preliminares para Blancanieves, dejando ver en ellos su formación previa junto a Max Fleischer en la
creación de Betty Boop.”

(Begué, 2017, pg.1265)

Bruja/Reina: ambas destacan con una morfología facial puntiaguda, con nariz pronunciada, y mentón delgado, ojos sobresalidos, complexión delgada y con harapos
oscuros. (véase fig. 55)

Figura 55. Brujas de las obras “Betty Boop: Snow White” &” Snow White and the Seven Dwarfs”
respectivamente.
18.-Betty Boop es uno de los primeros personajes animados que trascendió la cultura pop, creada en 1929 por Grim Natwitck,
basado en la cantante Helen Kane, Betty luego tomaría protagonismo como pareja de uno de los personajes, el perro Bimbo, en su
serie Out of the Inkwell. Posteriormente Betty tomaría protagonismo de manera individual, teniendo cortos mercancía y publicidad,
desarrollándose como icono de los años 30.
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3.2) Referentes Temáticos:
Como se menciona en el Contexto sociocultural y artístico, la obra se basa en
mayor parte en el cuento “Schneewittchen” (Blancanieves) de 1812 realizado por
los hermanos Grimm.
Cabe destacar que el largometraje es una adaptación no fidedigna al cuento
inicial, puesto que sufrió innumerables cambios en la historia y trama al momento
de plasmarla en la animación, la mayoría de ellos, fueron por el tiempo disponible
que el cine ocupaba en esa época, por lo que era necesario la sinterización de la narración en pantalla. Otro punto llamativo por los críticos es el hecho de la censura y
moralidad que Walt Disney trabajaba sus proyectos, descarta los sucesos y acciones
crudos de los cuentos, posiblemente para que el target [17] familiar, que él deseaba
llegar no fuese modificado. El comentario de escritor y crítico Sergio Benítez en el
sitio web de reseñas, análisis, críticas y recomendaciones www.espinof.com fortalece esta introspección:
“Con cambios radicales con respecto al relato original que sirven tanto para
a las claras intenciones moralizantes que Disney siempre infundió a sus producciones como para, no cabe duda, prefigurar la tónica que tras ella irían
abrazando en mayor o menor medida la totalidad de los filmes de la casa (...)”

(Benítez, 2013)

Se pudiesen considerar referentes temáticos también cualquier adaptación
cinematográfica antes que el film de Disney. A continuación, una enumeración de
dichos filmes:
1. “Snow White” (Blancanieves), era una película muda realizada por Siegmund Lubin en el año de 1902. Fue registrada por
los derechos de autor de Estados Unidos el 1 de mayo 1903. No
hay registros visuales del film.
2. “Le Petit Flocon de neige” (El pequeño copo de nieve), cortometraje francés debutada el año 1910 que reinventa la obra
inicial. Una mención hecha la Reportera y coeditora de la sección de espectáculos y cultura por Martínez en la revista “VANGUARDIA MX”
“...la idea de que Blancanieves es despertada por un beso del príncipe, no
como en la historia de los hermanos Grimm, en la que la joven se levanta y
libera una pieza de manzana envenenada atrapada en su boca.”

(Martínez De León, 2017).
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3. “Snow White” (Blancanieves), Largometraje estrenado en 1916 poR J. Searle
Dawley, producida por Paramount Pictures.
4. “Betty Boop: Snow White” (Betty Boop: Blancanieves), por Fleischer Studios a
cargo Dave Fleischer en 1933. Fue la primera obra animada en ser una adaptación del
cuento Blancanieves.

3.3) Movimientos artísticos:
Las bases Románticas en las que se crea el cuento de los hermanos Grimm,
influye y se refleja indiscutiblemente la estética del largometraje.
Antes de seguir con este punto, es necesario una explicación del movimiento
por parte de María Luz Jorquera. Profesora de Historia del Arte:
“El Romanticismo es un movimiento artístico y cultural que se inicia en los
últimos años del siglo XVIII. Se caracteriza por expresar estados de ánimo y
sentimientos.
La razón ha dejado paso a los sentimientos, a la intensidad emocional. Este
movimiento propugna un arte onírico. Descubre los paisajes y disfruta la exaltación del pueblo, de la libertad, del patriotismo, de la nacionalidad.
El tema predilecto de los pintores románticos son los paisajes, en su aspecto
más salvaje y misterioso. Reflejan la lucha de la humanidad por la supervivencia frente a la naturaleza.
También se pintan cuadros con temática exótica, dramática, melancólica.
También hablan de temas políticos como revoluciones.
El retrato es el mejor género para representar el espíritu romántico. Los rostros están llenos de ternura, dulzura, soledad...
El color predomina sobre el dibujo.”
En Inglaterra y Alemania predominan los paisajes. Los pintores franceses se
inspiran en acontecimientos contemporáneos y en la literatura. En España los
cuadros son costumbrista, históricos, retratos y también paisajes.”

(Jorquera, 2014)

Se puede destacar ciertas características relevantes de la explicación dada:
“La razón ha dejado paso a los sentimientos, a la intensidad emocional”
Esto refleja el fin narrativo de la historia que rodea constantemente las emociones
intensas, tanto positivas, asociadas a Blancanieves (solidaridad, inocencia, servicialidad, positividad), como negativas, asociadas a la reina/bruja (celos, envidia, odio y
venganza).
“Descubre los paisajes y disfruta la exaltación del pueblo, de la libertad”
En palabras simples, este punto habla de la importancia que el arte tenía en querer
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reflejar la vida campesina y obrera, criticando a la clase noble por la hegemonía que
esta poseía. Dentro del film, lo vemos en la historia, en la ambientación de paisajes
rurales, desenvueltos en el campo, con estructuras arquitectónicas arcaicas.

Figura 57, Escenarios del film “Snow White and the Seven Dwarfs”

“Los rostros están llenos de ternura, dulzura, soledad”
No hay mucho que acotar, más el hecho que las expresiones y los rasgos curvos y
exagerados son, en suma, una herramienta para trabajar la emotividad en su máxima
expresión.

Figura 58, Expresiones de Blancanieves en el film “Snow White and the Seven Dwarfs”

.1) Composición - inclinación y orientación - centro de
interés:
La composición del campo visual que produce la obra es contemplativa y a

107

la vez cercana, todos los planos presentan una distancia óptima para apreciar el ambiente que se está desenvolviendo, ni los planos detalle [19] o primer plano salen de
esta característica. Por otro lado, la cinta mantiene a los personajes cerca del espectador, posibilitando una visualización correcta de expresiones faciales y corporales.
Con respecto a la inclinación y orientación, peca de lo mismo que sus obras
hermanas de la época, y es que la mayoría de los planos son rectos al personaje, sin
mucho juego. Sin embargo, hay planos que logran diversificar este patrón, la escena
de la canción “El pozo de los sueños”, con ángulos en cenital [20] y en picado [21]
respectivamente (véase Fig. 59), y en la escena de caos de Blancanieves, con ángulos
en contrapicado [22] y picado respectivamente (véase Fig. 60)

Figura 59, Planos del film “Snow White and the Seven Dwarfs”

Figura 60, Planos del film “Snow White and the Seven Dwarfs”

El Centro de interés logra ser muy dinámico, puesto que este no está enfocado en los personajes, se dejan de lado la intención primaria de encuadrar a los
protagonistas a cuerpo completo que se reiteraba en la escena animada en los años
20 y 30, para desarrollar una estructura que fluctúa a base de las acciones de los
personajes. (véase Fig. 61)
19.- Este tipo de plano muestra un objeto o parte del cuerpo humano en su máxima expresión. Es un recurso para enfatizar un
elemento concreto de la realidad.
Consigue centrar el interés del espectador en algo concreto, y gracias al montaje puede tener un efecto con un gran impacto
20.- Cenital: Ubicación geográfica. La cámara se sitúa completamente por encima del personaje, en un ángulo también perpendicular.
21.- Contrapicado: De abajo del personaje hacia arriba. Suele representar un personaje psíquicamente fuerte, dominante o superior.
22.-Picado: es una angulación oblicua superior, es decir, por encima de la altura de los ojos o la altura media del objeto y está orientada ligeramente hacia el suelo. Normalmente, el picado representa un personaje psíquicamente débil, dominado o inferior.
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Figura 61, centro de acción en los planos “detalle” del film “Snow White and the Seven Dwarfs”, la mayoría de
estos planos hacen zooms, movimientos de cámara para acentuar dicha acción.

.2) Estilo de arte:
La forma y apariencia que el film tiene es lo más elaborado hasta esa fecha
en lo que respecta a la animación. El diseño visual los personajes como Blancanieves y el príncipe respeta un realismo nunca visto en la época, muy relacionado a la
estética publicitaria que se ocupaban para las modelos de los años 30. Ilustraciones
elaboradas que simplificaron detalles complejos como marcas de expresión, arrugas
y trabajo de colores.

Figura 62. Afiches publicitarios emitidos entre 1930 y 1940.

Se identifica la necesidad de plasmar una belleza orgánica, similar a la realidad, pero editando los colores y la iluminación. En el film se simplifica aún más el
diseño, pero más aún la coloración, privando de iluminación y sombras.
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Sumado al hecho que la moda Pin up, vanguardias estéticas como maquillaje,

peinados y vestimenta de esos años, influenciaron el diseño de Blancanieves y el
príncipe, rescatando tales cánones de belleza.
En Blancanieves, la
anatomía es semejante a una
realista, con cambios en sus
facciones, como la disminución de tamaño los ojos boca
y nariz, con el fin de feminizar
y simplificar el diseño para
una mejor funcionalidad a la
hora de animar.
Con respecto al príncipe, los rasgos son similares, pero
en este caso, las facciones no requieren cambios, comprenden un realismo más evidente que Blancanieves.
Los enanos y la Reina Malvada poseen diseños más
dinámicos y caricaturescos, con una morfología fuera
de lo humano, transgreden la estructura anatómica estandarizada, para producir siluetas contrapuestas entre
estos dos personajes, con facciones exageradas, todo
ello potenciado por la vestimenta que acentúan las figuras.
Los enanos comprenden figuras redondas, su cuerpo, ojos, nariz y orejas. Y la
Reina con figuras alargadas, altas y elevadas.

Figura 43. Conceptos bases de La Reina y los Enanos del film “Snow White and the Seven Dwarfs”

En los fondos y escenarios, trabajan de manera similar a la hora de estructurar
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la ambientación, formas elaboradas y detalladas simplificando el trabajo de texturas
y materiales que las engloban.
Por parte del color, los personajes tienen una intención de destaque, colores
vivos, sólidos e intensos que transforman la silueta en un contraste notable a la hora
de posicionarnos en fondos que desempeñan la tarea de poder equilibrar esta balanza, con colores ciertamente vivos, pero contrastados con una iluminación y sombras
opacos que posiciona de mejor los centros de interés.

Figura 66. Enmarque de concentración de colores en escenas del film “Snow White and the Seven Dwarfs”

5.1) Dimensiones espaciales en los planos de la obra
animada:
Las dimensiones de la escenografía y paisajes eran un completo acierto que
la obra trató, indudablemente el trabajo de distancias era consistente durante toda la
obra, tanto por las proporciones, tamaños y trabajos del horizonte divisor con respecto al suelo y cielo, que resultaban realistas para un film animado en los años 30.
En el primer punto del análisis, se comenta el hecho de que para la elaboración
de los films hubieron alrededor de 700 dibujantes, artistas, ilustradores y animadores
aspirantes, por lo que es evidente que el trabajo y complejidad que posee el largometraje tenga un nivel de excelencia no comparable algún film de época.

5.2) Volumetría de objetos, personajes y escenarios en
la obra animada:
Destaca un conocimiento de iluminación llamativo, por el hecho de que se
plasman contrastes desnivelados a la gama cromática pálida, que se intensifica por
sombras completamente negras y luces que topan con un blanco incandescente, todo
ello para crear una ilusión de peso, espacio, cuerpo y distanciamientos de objetos,
personajes y fondos
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Figura 67 Fondo del pozo en el film “Snow White and the Seven Dwarfs”

Sin embargo, el trabajo de integración con respecto a personajes y objetos
quedaron relegados por ilusión superpuesta que desmerece el detalle y complejidad
de fondos tan elaborados. Los personajes y objetos que interactúan con dichos personajes, en su mayoría no tienen sombras, luces o cambios de tonalidades ni en la piel,
ropa o cabello, dando la impresión de una desconexión evidente a la hora de analizar
planos con personajes como centro de interés.

Figura 68. Planos del film “Snow White and the Seven Dwarfs”

5.3) Técnicas de animación que aportaron a la estética
de la obra:
El proceso de animación en “Snow White and the Seven Dwarfs” fue un reinvento a las producciones cinematográficas, siendo uno de los primeros largometrajes
animado a color y con sonido, e innovando en avances técnicos, y tecnológicos:
“Además, para dotar a 'Blancanieves...' de un mayor realismo en comparación con lo que hasta entonces Disney había mostrado en sus cortos, el cineasta encargó el diseño y construcción de la cámara multiplano, un ingenio capaz de filmar cinco grados de profundidad —en contraposición a los dos que
tenían sus filmes anteriores—, que sería determinante en el singular aspecto
final de una cinta que también supuso radicales innovaciones en el desarrollo
del technicolor.”

(Benítez, 2013)

Como comenta Benítez, la cámara multiplano revolucionó la industria y
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también la producción del cine. El origen es debatido pero Guillermo Calderón,
redactor y escritor de la página web independiente “EnFilme” esclarece ciertas interrogantes con respecto a esta herramienta (para aclarar, la cámara multiplano tiene
su origen con Lotte Reinige, visionaria y apasionada por su trabajo manual con las
sombras, está alemana consiguió adelantarse diez años a la técnica del multiplano
que catapultó la carrera de Walt Disney con films como Die Abenteuer von Prinz
Achmed de 1927 (Las aventuras del príncipe Achmed), Doktor Dolittle und seine
Tiere de 1928 (El doctor Dolittle y sus animales), "Die Suche nach dem Glück" de
1929(La búsqueda de la felicidad), "Sissi" de 1932, "Carmen" de 1933, "Hänsel und
Gretel" de 1955 (Hänsel und Gretel).
“La más famosa de estas cámaras la fabricó William Garity para los estudios
Walt Disney, y se usó en el cortometraje “El viejo molino”, (“The Old Mill”,
1937), animación que se hizo acreedora a un Oscar por sus logros técnicos. Se
dice que el cortometraje fue hecho para verificar y probar las posibilidades de
uso de la cámara así como para dominar su funcionamiento y técnica teniendo
en mente el poder utilizarla en el primer largometraje que Walt Disney, mismo
que se realizó en ese mismo año: Blancanieves y los siete enanos, (Snow White
and the Seven Dwarfs, 1937).
El diseño de este aparato multiplano es vertical. En la parte superior se encuentra la cámara y debajo de ella están los niveles o paneles donde se coloca
el arte del filme. El funcionamiento es bastante simple: los diferentes elementos de la escena son separados en varios niveles, el más distante estará en el
nivel inferior de la cámara y se mantendrá fijo, así el operador podrá controlar qué tan cerca o lejos se mueven los demás elementos mientras manipula
los otros niveles de la cámara, alejando o acercando estos hacia la misma. En
cada nivel se coloca una pieza del fondo u arte de la película, generalmente
pinturas al óleo hechas en vidrio o acetatos. Los paneles en donde se colocan
los fondos se pueden desplazar lateralmente, de manera que vayan a diferente
velocidad. Una vez que se tiene el cuadro de película deseado, el operador
captura la fotografía y se procede a mover los paneles para ir creando la ilusión de movimiento de planos, de esa manera se consigue el nivel de profundidad y dimensión necesarios para la película. Cabe mencionar que el efecto es
tridimensional, más no estereoscópico.”

(Calderon, 2013)

Y como último avance tecnológico de la obra se tiene el Technicolor, que por
parte del libro “Libro de Actas del X Congreso Nacional del Color” comprende la
historia de este avance en la fotografía y cine:
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Figura 46. Proceso de evolución del Technicolor.

“Pero a pesar de los muchos procedimientos utilizados, la auténtica revolución del color en el cine llegó de manos de la compañía Technicolor, fundada
en 1916 por Herbert Kalmus, Daniel Comstock y W. Burton Wescott. Tras unas
primeras experiencias con el método aditivo y el proceso bicromático, que
ha dado lugar a películas como “The Gulf Between” (“El abismo entre” en
1917) (Ver figura 41), dirigida por Wray Bartlett Physioc, considerada como
la primera película de la compañía, seguida de El tributo del mar (The Toll of
the Sea,1922) de Chester.

Figura 47. Fotogramas.” The Gulf Beetwen”

M.Franklin, The Ten Commandments (Los Diez Mandamientos,1923) con dirección de Cecil B. DeMille, o Ben-Hur (Ben-Hur,1925) de Fred Niblo, entre
otras muchas, el primer éxito del Technicolor llegó durante los años 19291931, donde se desarrolló un nuevo proceso sustractivo bicromático. Figura
47. Fotogramas. The Gulf Beetwen. Este nuevo proceso dio lugar a películas
como On with the show (Con el show en 1929) dirigida por Alan Crosland, la
primera película sonora en color, y Las castigadoras de Broadway (Gold Diggers of Broadway,1929) de Roy Del Ruth, que junto al El rey del Jazz (The king
of Jazz,1930) bajo la dirección de John Murray Anderson, son claros ejemplos
de musicales multicromáticos. En 1932, los investigadores de la compañía
crearían un método tricromático que permitió mejorar la calidad del color
y que probado en películas como Árboles y flores (Flowers and Trees,1932)
(Figura 12) realizado por Burt Gillett con producción de Walt Disney, y La Cucaracha (La cucaracha,1934) de Lloyd Corrigan, y más tarde en largometra-
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jes como La Feria de la vanidad (Becky Sharp,1935) de Rouben Mamoulian,
Technicolor vuelve a despertar el interés que perdió años atrás.

Figura 48. Fotograma. Árboles y flores.

Y con películas como El camino del Pino Solitario (Trail of the Lonesome
Pine, 1935) dirigida por Henry Hathaway, Ha nacido una estrella (A star is
born,1937) realizada por William A. Wellman, y Lo que el viento se llevó (Gone
with the wind,1939) de Victor Fleming se confirma la fuerza del Technicolor.”

(Molina, Piquer & Cortina, 2013, pg. 528.)

La obra de Blancanieves quiebra esquemas y plantea otros nuevos, supo sumergirse en la cultura y explotar una disciplina nueva y pequeña en un boom mediático, determinando un espacio para la cinematografía importante en la década 30s.
Marcó tendencias artísticas en las animaciones de la época, creando un estándar que se replicará en sus siguientes films: la producción, distribución y el marketing a gran escala será la pieza fundamental con respecto a la masificación en la cultura pop de la industria animada, y a la vez el pie inicial para que la empresa Disney
cree el imperio audiovisual que conocemos el día de hoy.
Blancanieves fomenta una cultura de entretención familiar, que figura como
centro de unión y centro de interés para la población distanciada al arte, diversificando en aristas renovadas del cómo se comprende el arte visual y la música.
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“Yellow Submarine” es una obra que
propone una alternativa más experimental
contrapuesta a los estándares propuestos por
las grandes potencias de la animación como
lo era Disney, MGM y Warner Bros [23]. La
salida necesaria de estas limitaciones artísticas comprende una apertura evidente con respecto a la expansión de público. Pero también
con el cambio de paradigma sobre la finalidad
de las obras, más que una película comercial,
“Yellow Submarine” es una cinta con alto poder artístico, con mensajes sociales rupturistas, influencias culturales como la psicodelia
de los años 60s y un contexto musical evidente por la inspiración literal en la banda musical The Beatles.
Todo ello engloba un redescubrimiento
de la animación en esos años, todo el proceso
creativo fue distinto a lo que la sociedad suponía que era la disciplina, marcando un
antes y después en la escena cinematográfica.
Puede que la obra haya envejecido meridianamente mal, pero hay un consenso
de críticas, reseñas, análisis y valoraciones que la película marcó un hito innovador
en cómo se concibe la animación y para qué es la animación.
Yellow Submarine es una película animada de 1968 basada en la canción de
The Beatles. Fue dirigida por el animador canadiense George Dunning (con la ayuda
de Dennis Abey), producida por Al Brodax y King Features Syndicate, cuyo guión
fue hecho por Lee Minoff, Erich Segal, Al Brodax, Jack Mendelsohn y distribuida
United Artists de Apple Films.
Los orígenes que trata el libro” La imaginación tangible. Una historia esencial
del cine de animación” Por Jordi Sánchez-Navarro logra desentrañar los inicios del
23.- Las compañías de animación como Disney Studios, Metro Goldwyn Mayer y Warner bros, líderes en ganancias y popularidad,
lograron entablar un estándar con respecto a la animación tanto el público, que era mayormente infantil, y la intención, que era
entretención
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film:
“La relación de The Beatles con la animación se había iniciado años antes,
cuando, tras ver al grupo actuar en El Show de Ed Sullivan -probablemente
el show de variedades más famoso de la historia de la televisión- el productor
Al Brodax, que trabajaba para la división audiovisual de la agencia de cómics
para prensa King Features Syndicate, propuso al manager de la banda, Brian
Epstein, la idea de producir una serie de dibujos animados sobre los cuatro de
Liverpool. Sin participación alguna de los miembros de la banda, se produjeron treinta y nueve episodios de la serie, que se estrenó el 25 de septiembre de
1965 en la ABC y que nunca gustó a Paul, John, George y Ringo.
Así, cuando el mismo Al Brodax impulsó la creación de un largometraje de dibujos animados, solo existía un punto de partida claro: era necesario alejarse
por completo del estilo cartoony y simplón de la serie. En cualquier caso, los
miembros del grupo no mostraron ningún interés en participar en la película, así que Brodax gozó de un amplio margen de libertad para plantearla de
la manera que considerara oportuna. El productor contrató al guionista Lee
Minoff, quien tuvo la idea de que la película se desarrollase como un viaje,
en diferentes etapas o secuencias que ilustraran las distintas canciones utilizadas. El guión de Minoff fue sometido a diversas reescrituras y, de hecho, no
tomó forma definitiva hasta que se adaptó a las canciones escogidas y al particularismo estilo del ilustrador y diseñador checo-alemán Heinz Edelmann.
Edelmann tuvo una brillante carrera como ilustrador -es posible que el lector
recuerde bien una de sus creaciones: Curro, la mascota de la Expo de Sevilla
de 1992-, pero no se dedicó tanto a la animación como le habría gustado.
En cualquier caso, aportación Yellow Submarine fue enormemente influyente
en diseñadores e ilustradores posteriores. Como director se unió al proyecto
el canadiense afincado en Londres George Dunning, que, interesado en una
animación alternativa al estándar Disney y muy conectada con las tendencias
del arte coetáneo, llevaba ya unos años experimentando en diferentes técnicas
y enfoques. A Dunning se le sumó como director de animación El estadounidense Bob Balser, quien después de trabajar en Yellow submarine se instaló en
Barcelona, donde siguió desarrollando proyecto de dibujos animados, como la
mundialmente famosa serie LES TRES BESSONES.
El viaje que plantea guión de Minoff es sencillo y, en el fondo, relata como The
Beatles son capaces de liberar al mundo (de hecho, a Pepperland) manipulando la realidad mediante el poder de la música.”

(Sánchez, 2020)

El filme dura 90 minutos aproximadamente, cuyo presupuesto fue de £250,000
durante todo el proceso creativo que estuvo inspirado mayormente en la carrera y
el último álbum musical de la banda “The Beatles”. A continuación, un extracto del
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libro “Avanca | Cinema international conference 2014” que profundiza ello:
“La música de los Beatles fue la inspiración para toda la película. Como afirmó
John Coates, el supervisor de producción: "Fue curioso que esta película comenzó su producción sin un guión final, sin un storyboard final, y con un grupo
de personas tan inspiradas por el entusiasmo de la música de los Beatles, que
llegó a hacerse en once meses. En lo que a mí respecta, sigue siendo un milagro
total”. En esos meses de trabajo, George Dunning se puso al frente de un extenso
equipo que elaboró catorce guiones distintos, y en el que trabajaron cuarenta
diseñadores de animación y ciento cuarenta artistas técnicos.”
(Fernández, 2014, pg. 507)

A continuación, una introducción que hace Jordi Solé Blanch en su libro “Antropología de la educación y pedagogía de la juventud: procesos de enculturación”
en la unidad 9 de Años 60: La revuelta juvenil.
“La confrontación generacional de los años 60 adoptaría diferentes formas de
resistencia (Mendel, 1975). En ellas, Theodore Roszak (1970) supo ver el nacimiento de una contracultura (cultura en oposición) y así lo difundiría en una
serie de artículos publicados en la revista The Nation en la fecha crítica de 1968
que, poco después y en forma de libro, darían la vuelta al mundo.
La idea mítica y mística de contracultura apela a la confrontación generacional que es la que se refuerza cuando se llega al apaciguamiento en la lucha de
clases.
El antagonismo de las generaciones consistirá, entonces, en trasladar esa adormecida lucha de clases en el ámbito familiar, a los terrenos más alejados de
la estructura económica: la estética, la moda, las relaciones interpersonales,
etc. Todo ello en un período en el que EE.UU., habiendo cerrado la etapa de la
posguerra, se lanzaría hacia la revitalización y desarrollo en todos los órdenes:
económico, social, político y militar. Esto posibilitaría aún más el acceso a la
universidad, hasta el punto de que el 51% de los jóvenes americanos entre 18
y 24 años eran estudiantes universitarios (Colom y Mélich, 1994), dato éste
determinante para entender los acontecimientos que muy pronto sucederían.”
(Solé Blanch, 2007, pg. 255)

La sociedad de los sesenta compendió cambios contundentes con respecto al
fin primario del ser humano en la sociedad, logrando una mutación en la cultura y
consciencia estadounidense. La representación más vivida y a la vez, con el peso
coyuntural más destacado que se logra divisar en este periodo, es innegablemente el
enlace que la población tuvo con el movimiento socio cultural y espiritual que nació
a inicios de la década: movimiento Hippie:
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“Al describir e interpretar las formas simbólicas de esta vanguardia de jóvenes, el estilo hippy heredero de la Beat Generation [24] se convertiría en un
proyecto para un cierto sector de la juventud norteamericana que pronto se
extendería por todo el mundo. Hacer una <<lectura>> temática y fenomenológica de los aspectos y facetas centrales de esta subcultura juvenil nos obliga
tratarlo desde <<dentro>>, desde el punto de vista del significado subjetivo
que esta forma de vida pareció tener para sus participantes.”

(Solé Blanch, 2007, pg. 257)

Además de esta definición, Solé Blanch divide este movimiento en 4 fuentes
de conocimientos que logran entender esta vanguardia:
Drop out: Pensamiento que consiste en “pasarse a una forma de experiencia
más auténtica, abandonar los caminos seguros de la sociedad de clase media por
canales más apocalípticos y privados” (Solé Blanch, 2007, pg. 263).
Retiros místicos: Concepción que “conduciría a muchos jóvenes hacia la peregrinación oriental. Los libros sagrados de la religión y misticismo orientales, los
libros-códigos eróticos, las figuras de Buda y de Karma, fragmentos de la filosofía
oriental, la adopción del kashdan, el orientalismo simulado del ritual de las “representaciones” de LSD, la música de Ravi Shankar, la cítara, las danzas sinuosas y
culebreantes, los cantos budistas de Allen Ginsberg. (Solé Blanch, 2007, pg. 263).
Haz el amor y no la guerra: “La cuestión del Amor sería, en algunos aspectos, el motivo central de la inmanente filosofía hippie. El Amor del que se hablaba
implicaba más que la eliminación de las barreras sexuales, la llamada permisividad
sexual de la vida hippie. El Amor no sólo no estaba reprimido, sino que se desarrollaría libre y abiertamente celebrado.” (Solé Blanch, 2007, pg. 264).
La experiencia psicodélica: “En la franja bohemia de la cultura joven e inconformista de la época, todos los caminos conducirán a la psicodelia [25]. La fascinación por las drogas alucinógenas surgiría una y otra vez como denominador común de las múltiples formas que la contracultura adoptaría en la última postguerra.
El mismo Ginsberg defendería el interés que la Beat Generation depositó en las sustancias psicodélicas por el hecho de usarlas [26]” (Solé Blanch, 2007, pg. 265-266).
24.- El Beat Generation es un movimiento literario que fue el pie de inicio de los Hippies, “se convertiría en la última -vanguardiaque conseguiría influir en una especie de conciencia social, aferrada a la utopía de querer cambiar el mundo a través del arte.”(Solé
Blanch, 2007, pg. 257)
25.- Empleó la palabra “psicodelia o psicodélico” para significar los innumerables agentes psicotrópicos, tanto los preparados en
laboratorios especializados como los caseros, que se emplearon corrientemente para provocar la experiencia visionaria.
26.- Fragmento que aparece en el documento en línea: GINSBERG, Allen: “La Generación Beat”. Disponible en Internet en: http://
www.islaternura.com/APLAYA/NoEresElUnico/gLETRA/GinsbergAllen/Aallen. Con acceso en abril de 2004
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3.1) Referencias visuales:
Push Pin Studios fue unos de los inspiradores en el arte personal del ilustrador y diseñador alemán de origen checo Heinz Edelmann, el director artístico de la
obra “Yellow Submarine”.
En el documento “The Yellow Submarine”
(1968). La Arquitectura Utópica y Arte de los Sesenta en una Película Animada” Se enfatiza que
Heinz compartía ciertos diseños y estilo estético con
Seymour Chwast y Milton Glase, pertenecientes a
Push Pin Studios. Los tres artistas se caracterizan
por ser simples, directos y de gran riqueza visual y
conceptual.
La Doctora en Investigación en Diseño de la Facultad de Bellas Artes de la UB
y licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la UAB, M. Àngels Fortea en
el artículo “La gráfica Pop norteamericana y el humor” en http://www.monografica.
org/ establece una base teórica con respectos a las bases que tuvo Push Pin Studios:
“Push Pin Studios (1954-1974) sobresalieron como los maestros del humor y de los
juegos visuales, desarrollando un lenguaje
y un vocabulario visual propio, conocido
internacionalmente como Push Pin Style
(el mayor impacto visual de los años 60 y
70). Sus publicaciones de autopromoción
(Push Pin Almanack, 1953-57; Push Pin
Monthly Graphic, 1957-61; y Push Pin
Graphic, 1961-1980), así como el trabajo de sus principales miembros, Milton
Glaser (1929) y Seymour Chwast (1931),
muestran un amplio repertorio de juegos
visuales. Representan, en palabras de Steven Heller, «el humor en todas sus formas».
El objetivo principal de Push Pin Studios residió en poner al servicio del público un lenguaje gráfico accesible y popular tras décadas de formas abstractas
de difícil interpretación. Con el fin de conseguirlo, optaron por la ilustración
como el elemento fundamental de sus juegos visuales.
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Glaser y Chwast han destacado siempre por tener un gran dominio de la técnica del dibujo, así como una gran imaginación y un amplio bagaje cultural.

Figura 74. Obras de Milton Glaser

El propio dominio técnico eliminó cualquier posible límite o freno a su imaginación y a su fino sentido del humor. Por ello, los juegos visuales a través de
recursos tales como la distorsión, la yuxtaposición, la repetición o el cambio
exagerado de escala, fueron algo habitual en la mayoría de sus propuestas
gráficas. Muy en la línea de lo que hicieran los artistas surrealistas, en especial René Magritte, al que rindieron tributo en más de una ocasión (Ceci n'est
pas la pipe de Vincent, de Milton Glaser).”

Figura 75. “Obras de Ceci n'est pas la pipe de Vincent” de M. Glaser. y “Happy Birthday”
Bach, de S. Chwast.

(Àngels, 2012)

Estética y concepto artístico el Ep (episodio) de “Magical mystery tour”, en
el álbum musical “Sgt. Pepper 's Lonely Hearts Club Band” y “Revolver” de los
Beatles.
Debido a que el film estaba basado en la última parte de la carrera musical de
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la banda The Beatles, es clara la referencia visual que el productor Al Brodax y el
artista Heinz Edelmann, rescataron ciertos argumentos visuales para relacionar coherentemente al público con el grupo musical y su posicionamiento como referentes
icónicos en la música y ahora como referentes estéticos.
Se pone énfasis en las carátulas de los discos musicales de la banda que precedieron a la película:

Figura 76. “Carátulas físicas del episodio “Magical mystery tour”& del álbum “Sgt. Pepper's Lonely Hearts
Club Band” de los Beatles.

Destaca la utilización de colores vivos cercanos al marco cromático del arcoíris saturado, que el movimiento Hippie utilizaba como “bandera identificatoria”
contenida en “Magical Mystery” y además la paleta de contrastes que tiene “Sgt.
Pepper's Lonely Hearts Club Band” logra repetirse como símbolo ícono y estampa
de la cinta durante toda su duración.
Tanto en los videos musicales de las canciones de contenidas “Magical mystery tour”, “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” y “Revolver” se repite esta
dirección artística sumando el valor visual de las vestimentas de los integrantes de la
banda y los lugares donde transcurren estos videos:

Figura 77. “Fotogramas de los videos musicales “I'm the Walrus”, “Strawberry Fields Forever”, “Blue Jay
Way”y “Hello, Goodbye” Respectivamente.

Los Cameos de la cultura pop de la época en “Yellow Submarine” eran
recurrentes y totalmente evidentes para el espectador, cuyo recurso es netamente un
acercamiento de la cultura popular al arte como símbolo de reestructura en la anima-
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ción (Pop Art), y correlación de importancia con los famosos del cine, deporte y del
espectáculo con “The Beatles”

Figura 78. “Fotogramas del film: referentes de la cultura popular, colores y contraste en las obras de Andy Warhol y referencia a “Lingsöhr-Leroy” (La persistencia de la memoria) de Dalí.

3.2) Referentes Temáticos:
Más que evidente, la inspiración detrás de la película es sin lugar a duda, el
ya comentado episodio “Magical mystery tour”, en el álbum musical “Sgt. Pepper's
Lonely Hearts Club Band” y “Revolver” de The Beatles. El contexto histórico de
film se centra casi su totalidad en un viaje visual y narrativo con puentes musicales
propios de las obras musicales de la banda.
La cinta gráfica y representa la mayoría de las letras de estas canciones:
-Yellow Submarine
-Only A Northern Song
-All together Now
-Hey Bulldog
-It's All Too Much
-All you Need Is Love
-Lucy In The Sky With Diamonds
-Love You To
-Eleanor Rigby
-Think For Yourself
-Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band
-With a Little Help From My Friends
-Baby You're A Rich Man
-When I'm Sixty Four
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-Nowhere Man

3.3) Movimientos artísticos:
Heinz convierte toda la película en un viaje vertiginoso, con potentes y hasta a
veces contrapuestos referentes artísticos y movimientos, que se fusionan en las escenas secuenciales para lograr la decisión inicial del artista: componer un largometraje
con varios cortometrajes diversos remarcando este anhelado dinamismo visual.
En este caso, nuevamente la obra referenciada y se inspiraba muchas obras
artísticas del arte contemporáneo, llegando representar casi de forma literal algunas.
Esta parte del análisis serán divididas en 2: Movimientos del arte que se ven
reflejados en el film & Referencias a Obras artísticas de siglo XX.
El film introduce al mundo que viven Ringo, Paul, John y George en un mundo representado por recortes y fotografías de personajes, lugares y paisajes reales
sobre saturando y contrastándolas con estos collages y fotomontajes inicialmente
usados por algunos dadaístas, que comenzaron a emplearse de forma generalizada
en el Pop Art.
Autora y crítica de teatro en EL MUNDO de CATALUNYA, María José Ragué Aria, explica y analiza la sustentabilidad del Pop Art:
“Creo que el arte pop, entendido en su sentido histórico elemental, tal como
se ha manifestado a través de Lichtenstein, Oldenburg y otros, ha tenido un
doble significado: uno de orden lingüístico y otro más estrictamente estético.
En lo que se refiere a su aspecto lingüístico, el arte pop ha actuado como lo
que Lévi Strauss califica de fusión
semántica, algo así como el proceso de fusión nuclear en el que del
choque entre dos átomos surge un
tercero. Es decir, en el arte pop un
objeto de la sociedad de consumo
que contiene significados concretos de reclamo comercial y de presencia funcional se reviste de un
nuevo significado por el mismo hecho de presentar el producto tanto aislado
como etiquetado, pero puesto siempre en evidencia según un procedimiento ya
típico del dadá que hace que el objeto se cargue de significados secundarios en
detrim ento de los primarios, perdiendo así su contenido primario para asumir
otro más vasto y genérico en el marco de la civilización de consumo. A través
de una operación de este tipo se presume que los artistas pop han querido
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desarrollar una crítica irónica, tal vez amarga, de una civilización invadida
por los objetos de consumo, es decir, una crítica de aquella sociedad fetichista
analizada primero por Marx y más tarde, en nuestro siglo, por Walter Benjamín. Así es como se ha visto en Europa la operación pop”

(Ragué, 2014, pg. 1-2)

Se evidencia una fuerte influencia en la obra con figuras que ilustran la destrucción de la bidimensionalidad, y cuyo fin es la representación de mundos abstractos ilusorios a que jueguen el papel de confundir al espectador con la profundidad y
espacialidad.
Todo ello es conocido como Op Art, y para ello, la revista digital “masdearte.
com” define de manera clara sus bases y orígenes:

Figura 81. Fotogramas del film “Yellow Submarine”
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“La primera vez que el término Op (de optical, óptico) se aplicó a lo artístico
fue en 1964, en una crítica de la revista Time. Los quisquillosos pueden pensar
que decir Op Art es un pleonasmo, porque todo arte plástico es visual, pero el
nombre de esta corriente se debe a que sus artistas acentúan en sus trabajos,
y sobre todo en la recepción que esperan de ellos, algunos fenómenos perceptivos visuales, ciertos efectos ópticos.
Entre sus fuentes destaca la llamada teoría de la pura visibilidad, de amplio
desarrollo en la segunda mitad del siglo XIX a partir de los estudios de Fiedler, quien concebía al ojo una actividad formativa, estructurante, de la realidad. Escribió que la actividad de las manos era dependiente exclusivamente
del ojo, que el artista expresa su mundo de formas por medio de y para el ojo
y que, terminando de ser redundantes, el arte es el idioma del ojo. Presentó,
en definitiva, la actividad plástica como continuación formativa del proceso
visual. (...)
Las obras ópticas existen menos como objetos estables que como generadoras
de respuestas perceptivas. Pueden bailar, parpadear… las formas se vuelven

inestables, se resisten a ser apresadas de un modo definitivo y tienden a traspasar los umbrales ópticos de adaptación. En ocasiones, su visión incómoda:
el ojo no puede permanecer pasivo; se ve obligado a realizar actos sucesivos
de respuesta perceptiva al estímulo.
En el Op Art se integran activamente tiempo y movimiento: el primero, porque de la duración del tiempo de fijación en una obra dependen las distintas
versiones visuales que podamos sacar de ella y toda obra necesita un tiempo
mínimo de contemplación (activa) para esperar una reacción estética ante
ella; el segundo porque casi todas las ilusiones y efectos ópticos se reducen a
ilusiones de dinamismo, siempre aparente, claro.

(Anónimo, 2018)

Llama la atención el cambio de arte en el film durante la canción “Lucy in the
sky with diamonds” trabajando la animación con un estilo de Art Nouveau (Modernismo) de la mitad del siglo xx. El fenómeno nuevamente es tratado por la revista
“masdearte.com”:
“(...) el Art Nouveau fue rehabilitado a comienzos de la década de los sesenta
a través de diseños y grafismos que remitían a su cuidada estética y que tomaron como ejemplo las piezas que se mostraron en dos grandes exposiciones
que se celebraron en Nueva York y París en aquella etapa con este movimiento
como eje central: “Art Nouveau. Art and design at the Turn of The Century”
(MoMA, 1959) y “Les sources du XXe siècle” (Musée National d´ Art Moderne, 1960). Mobiliario, publicidad, cine y moda fueron testigos de ese renacimiento del Modernismo del que ahora se hace eco el Museo de Orsay de París
en la exhibición “Art Nouveau Revival”, que podrá visitarse hasta el próximo
4 de febrero.
El resurgimiento del Nouveau en los sesenta fue precedido por su intermitente
reconocimiento, en los años treinta, por parte del colectivo surrealista. Dalí
llegó a publicar, en 1933 en la revista Minotaure, un artículo dedicado a la
arquitectura de Gaudí y Héctor Guimard, a la que adjudicaba una belleza
terrorífica y comestible. (...)
A mediados de los sesenta aparecerían en San Francisco los primeros carteles
psicodélicos ligados a los conciertos de rock y pop organizados por Bill Graham. Sus grafistas, fascinados por el Art Nouveau, adoptaron motivos omnipresentes en aquella tendencia como el fetichismo del cabello, los pavos reales
y las figuras femeninas andróginas o, por el contrario, muy sensuales.”

(Anónimo, 2018)
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Y la base de toda, el estilo de la obra es dirección por las vertientes Psico-visuales de los sesenta que posee constante e infaltablemente en cada fotograma de la
cinta. A pesar de estar en duda si realmente es un estilo independiente, o de ser una
concepción de la unión básica y simple de los movimientos anteriormente mencionados, no cabe duda de que es importante dar a conocer esta opción, bajo la mirada de
la egresada Universidad Politécnica de Valencia, de la facultad de bellas artes, Paula
Arranz Gutiérrez, que explica:
“Dentro de este contexto de arte supeditado al consumo surge el movimiento
conocido como Arte Psicodélico. Este movimiento tiene como principal cometido estimular, representar y transmitir la naturaleza de las experiencias psicodélicas, provocadas en gran medida por el consumo de LSD y otras drogas.
El movimiento psicodélico se da sobre todo en Inglaterra y Estados Unidos
desde mediados hasta finales de la década de los 60 (1963-1973). Este movimiento, que engloba las artes visuales, la música rock, el consumo de drogas
y la moda, se articula en conjunto con el contexto del cambio sociopolítico y
la crisis.
En la obra de Grunenberg, Summer of love: art of the psychedelic era, aparece
un ensayo de Glenn O´Brienn titulado Psychedelia and Its Legacies en donde
exponeque el término Psychedelia (del que procede el término castellano Psicodelia) tiene su origen en los términos griegos psyché, “alma”, y délomai,
“manifestar”. Este tipo de manifestaciones artísticas beben mucho de la cultura oriental, aunque en occidente son relativamente nuevas. Suelen citarse
entre sus predecesores a W. Blake, Brueghel y el Bosco.”

(Arranz, 2012.pg. 13)

.1) Composición - inclinación y orientación - centro de
interés.
La obra arma desde cero una estructura caótica en su composición, crea las
escenas, planos y cuadros de manera superpuesta, con incontables objetos, personajes y fondos cada uno más llamativo que el otro, finalizado un posicionamiento
variado, conglomerado y apretado de los mismos (véase fig. 82) que produce un inesperado equilibrio con pequeños matices variabilidad en peso visual (véase fig. 83).

131

Figura 82. Fotogramas del film “Yellow Submarine” Ejemplo de composición sobresaturada.

Figura 83. Fotogramas del film “Yellow Submarine” Ejemplo de composición simple.

Aun así, cabe destacar que el film no se priva de jugar con la cámara y los
límites de ella, provocando a veces una composición o muy cercana o muy lejana, dificultando ver con claridad todos los elementos (véase fig. 84) ello, una cantidad excesiva de paneos y zooms de cámara [27], que a pesar de ser muy reiterativos cumplen
su misión de mostrar fondos y escenarios llamativos, necesario de ver y contemplar.

Figura 84. Fotogramas del film “Yellow Submarine” Ejemplo de composición encima o alejada del encuadre.

Con respecto a inclinación y orientación es notablemente dinámica la obra, a
pesar de que se empleó un 80% de la obra en planos simples, rectos y lineales, cada
cierto tiempo, vistas llamativas con perspectiva de los objetos y paisajes (véase fig.
64).

Figura 85. Fotogramas del film “Yellow Submarine” Ejemplo orientación de cámara distintas.
27- Los movimientos de cámara en la cinematografía se dividen en movimientos físicos (puede ser con desplazamiento o paneo) y
movimiento óptico, (como es el acercamiento o zoom).
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.2) Estilo de arte
Heinz Edelmann es quien lidera la dirección artística de “Yellow Submarine”,
y con ello la representación visual de todo el conglomerado de escenarios, personajes, objetos y colores que la cinta entrega. Sus trabajos anteriores reflejan un estilo
único y singular:

Figura 86. Obras de Heinz Edelmann para un cuento infantil y schule magazine respectivamente.

La forma y apariencia de estos cuadros recae principalmente en la “redondez” que cada objeto, superficie y personaje logra mostrar, lo que potencia a su vez
una concepción orgánica del trazo (que es casi invisible) y la silueta básica generalmente curva, pero efectista con el contexto onírico y fantástico del film.
En parte de los personajes, es inevitable recordar lo caricaturesco de estas
siluetas, resaltado con “amorfologías” corporales, con cabezas pequeñas, piernas y
pies grandes, alargados o en contraposición, siluetas redondas, con “panzas” pronunciadas, donde algunas veces se utilizaba el pelo o la ropa para la explicación de esta
prominente figura.

Figura 87. Personajes principales del film “Yellow Submarine”.
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A través de estos planos superpuestos entre sí, se posicionan los dibujos de
manera tal que no desarrollan una gran profundidad, pero sí una intención artística
muy llamativa, recargada de elementos.

El color es realmente llamativo, con pinceles y brochas diferentes, cuyo mayor recurso es la degradación cromática de colores pálidos y opacos con sobre consecutivos cambios de tonalidades que recrean este mundo fantasioso. Esto va del
Sombreado e Iluminación de estos cuadros, que siguen este patrón sutil del trazo:
delgados, casi inexistente, que sirve como contraste opaco de imágenes tan vívidas.
Como se mencionó, las texturas aplicadas en cada escena, cuadro y plano
suelen variar, los fondos tienen aplicadas distintas herramientas visuales cuyo fin es
otorgar más dinamismo a la obra. Estos son: (cabe aclarar, que lo que se comentará
a continuación es una descripción visual, no se afirma que las herramientas o utensilios a mencionar sean los correctos, debido a que no hay registros oficiales de su
preparación).
4.2.1) Fondos “Acuarelados:
Estética ligera, que desenvuelve a los colores en dibujos con una propuesta intercalada en sus gamas cromáticas, trabajando en un solo color, pero con variabilidades de tonalidades. Su textura se basa en este dinamismo de colores.

Figura 88. Fotogramas del film “Yellow Submarine” Ejemplo de tratamiento de texturas tipo “acuarela”

4.2.2) Estética “lápices y crayones:
Textura que trabaja la iluminación y sombreado de manera “artesanal”, es decir el
tratamiento granulado [28] que los lápices y crayones producen en el papel.

Figura 89 Fotogramas del film “Yellow Submarine” Ejemplo de tratamiento de texturas tipo “granulado”

4.2.3) Arte “a mano alzada”:
Este recurso es más libre y espontáneo, con colores sólidos intensos sin sombras e ilumina28.- Granulado es una propiedad que pasa superficies lisas, pero con un lápiz o crayón cuya punta rugosa dibuja de manera irregular
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ción, pero estos colores fluctúan fotograma por fotograma sumado a que el trazo vibra y se
mueven a través del tiempo.

Figura 90.. Fotogramas del film “Yellow Submarine” Ejemplo de tratamiento de texturas tipo “mano alzada”

4.2.4) Fotomontaje primitivo:
La edición obvia de fotografías y videos recortados en los fondos y algunos
objetos fueron hechas con un tratamiento simple de color y una sombra sólida en
negro cuya textura es la misma o similar a una realista (editada).

Figura 91. Fotogramas del film “Yellow Submarine” Ejemplo de tratamiento de texturas tipo “Fotomontaje
Primitivo”

5.1) Dimensiones espaciales en los planos de la obra
animada:
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La obra viaja por muchos mundos y estilos que trabajan la dimensionalidad
de maneras muy diversas, aun así, varios planos no desarrollan profundidades, son
propuestas visuales cuya intención es meramente estética (como vimos en el arte “a
mano alzada”).
didad:

Independiente de ello, tales “mundos” trabajan de manera diferente la profun-

En las imágenes de la Fig. 91, toda esa escena trabaja con fondos multiplanos,
que enriquecen la profundidad espaciosa de la ciudad.
En las imágenes de la Fig. 88, toda esa escena de Pepperland, trabajan con
un piso en diagonal hacia arriba, provocando una posición en picado y a la vez una
vista general.
En las imágenes de la Fig. 89, toda esa escena del abismo del viaje en el Submarino amarillo tiene una composición similar, con el cambio del fondo oscuro que
nuevamente invita a la gran espacialidad, casi infinita.
En la imagen de la Fig. 81, la escena de los agujeros “dimensionales”, compenetran la espacialidad con ilusiones ópticas poniendo a prueba al espectador, viajando en superficies bidimensionales a tridimensionales y viceversa.

5.2) Volumetría de objetos, personajes y escenarios en
la obra animada.
La volumetría del filme es muy cambiante al estilo artístico, con respecto a
los fondos, hay algunos (en este campo también se contemplan los objetos) que contienen sombras e iluminaciones ligeras y sutiles, posicionándolos cohesivamente en
entornos o muy iluminados u oscuros.

Figura 92. Fotogramas del film “Yellow Submarine” Ejemplo de tratamiento de volumetría sutil.

Otros fondos (sumado a los personajes) son netamente dibujos sin iluminación o sombreo, sin alguna volumetría visible.
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Figura 93. Fotogramas del film “Yellow Submarine” Ejemplo sin volumetría.

Y otros experimentan con formas esféricas y cúbicas interpretaciones sobre el
simbolismo que las tierras oníricas de las profundidades visibilizan. Ocupan contrastes vibrantes y destacables para centrar la atención en estos cuerpos.

Figura 94. Fotogramas del film “Yellow Submarine” Ejemplo de tratamiento de volumetrías complejas.

5.3) Técnicas de animación que aportaron a la estética
de la obra.
La obra muta visualmente en cada nuevo escenario, y con ello su animación,
esta metamorfosis constante durante el filme, se representa con los estilos de animación vanguardistas presentes.
Animación caricatura 2D básica: Esta se
mantiene durante todo el filme, este estilo es ocupado en los personajes y la mayoría de los escenarios. Esta animación es tradicional (animación
dibujada en papel o lienzos semi transparentes).
Dentro de este margen, la animación tradicional consiste en utilizar estos lienzos vacíos
y rellenados con dibujos coloridos y vivaces,
siendo a la vez estructurados de manera dinámica para excusar la utilización de, cómo menciona
Frank Binueza, una animación más “reducida”.
(...) “La película deliberadamente utiliza un tipo de “animación limitada”, es
decir una imagen con arte abstracto llenas de simbolismo, pero con menos de-
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talle en el dibujo, lo cual en este caso sirve para remarcar el estilo psicodélico
de la historia.”
(Binueza, 2017)

Esta animación limitada tiene una base teórica sobre la variabilidad y cantidad
de dibujos por segundos producidos en una cinta (audio) visual con fin de acelerar
el proceso de producción en un proyecto animado. Estas opciones de viabilidad en
obras animadas son respondidas por Lorena Rodriguez, en su pequeño documento
“Trabajo de Animación”:
“La animación es una ilusión óptica en la que una serie de objetos o de imágenes estáticas, al ser visionados unos detrás de otros a una cierta velocidad,
crean la ilusión del movimiento natural. Esta ilusión óptica se basa en el principio de persistencia de la visión (también llamado «principio de persistencia
de la retina»), establecido en 1829 por el físico belga Joseph Plateau. Aunque
Plateau estableció que según el principio de persistencia de la visión hacía
falta un mínimo de 10 «visionados» por segundo para que la realidad apareciese a nuestros ojos con una fluidez natural (y no como una sucesión abrupta
de imágenes fijas) en el cine y en otras artes que usan tecnología visual o audiovisual se ha establecido un estándar de captura y proyección de imágenes
de 24 fotogramas por segundo. Este estándar es la tasa con la que graban las
cámaras y proyectan los proyectores. De todos modos, tal como lo establece
el principio de persistencia de la retina, hace falta una cantidad mínima de
imágenes por segundo para que una animación parezca fluida y natural y no
una sucesión abrupta de imágenes claramente diferenciadas unas de otras.
Sea cual sea esa cantidad mínima se habla de animación limitada cuando la
animación está constituida por una frecuencia de imágenes inferior al mínimo
(sensación visual de una sucesión abrupta de imágenes fijas). Se habla en
cambio de animación completa cuando se cumple o se sobrepasa el mínimo
de imágenes por segundo (sensación de fluidez y de movimiento natural). La
Pixilación, por ejemplo, técnica de animación mencionada a continuación, es
un ejemplo de animación limitada.”

(Rodriguez, Sin fecha)

Fotomontaje y recorte de imágenes y videos: Escena constituida en los primeros minutos
del film, durante la canción de The Beatles llamada
“Eleanor Rigby”, tiene imágenes y videos recortados
que se mueven con la cámara o son estáticas.
La mayoría de las imágenes recortadas son
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fotografías editadas bajo reinterpretación de los colores de dichas fotos, sumando a
algunos video montajes de grabaciones que no resultaron ser retocadas.
Animación por Rotoscopia: animación que calca una video referencia grabado con anterioridad.
Escena ocurrida en la canción “Lucy in the Sky with
Diamonds” (véase fig. 69).
A continuación, una breve explicación de la metodología de la Rotoscopia:
“Comúnmente el término rotoscopia alude a dos significados: uno como dispositivo y otro como técnica de animación.
En cuanto al primer significado, permite calcar el movimiento prefilmado gracias a un proyector que puede avanzar fotograma a fotograma. La acción grabada previamente es reproducida bajo una superficie de cristal esmerilado que
forma parte de una mesa de dibujo o de un disco de animación y que permite
al animador utilizarla como referencia directa para calcar los fotogramas.
Una vez el artista ha completado la animación, los dibujos que ha producido
se vuelven a calcar en una animación nueva de celuloide y se pintan con los
mismos patrones para conseguir una coherencia visual a lo largo de la pieza.

Fig.98. Rotoscopio desde distintas angulaciones

El segundo significado habla sobre el sentido que tiene como técnica de animación como una técnica de animación en la que la acción filmada se traza
para imitar el movimiento de los actores que lo realizan. Para ello, se calca
el elemento a animar tratando de mantener una línea de trabajo coherente de
fotograma a fotograma mientras se sigue el movimiento del vídeo de acción
en vivo. Las líneas se transfieren después al celuloide y se pintan con una
coherencia visual.”

(Mérida, pg. 8, 2013)

Cabe aclarar que la utilización de la definición de rotoscopia que anteriormente
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se menciona, la cohesiva con la obra, es la segunda, utilizando
videos de escena previamente grabadas, que no necesariamente
es un calco exacto, sino más bien, una copia reinterpretada de
las acciones y movimiento

“Yellow Submarine” es una película que no solo habla de un homenaje en vida
de la banda The Beatles, va más allá reflejando una cultura sesentera y psicodélica.
Su finalidad era la creación experimental, rupturista e innovadora de un proyecto audiovisual que impacte visualmente a la audiencia de manera tal, que logre un quiebre
en la estructura cinematográfica de la sociedad artística, más allá de los estándares
de la industria animada.
El film resuena hasta el día de hoy por las innovaciones estéticas controversiales y refrescantes para la época, nutre la cultura pop art e interconecta el arte, con
la sociedad popular presentando nuevas formas y colores narrativamente. Trabaja
diversas técnicas animadas como la rotoscopia, tradicional, fotomontaje y con estilo
único Yellow Submarine traspasa barreras del tiempo y logra posicionarse hasta en
la actualidad como una pieza audiovisual y más aún, visual.
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El extraño mundo de Jack es una obra contemporánea que trajo a la palestra el stop-motion
[29] en la filmografía animada occidental, con una
historia poco convencional con respecto a las
grandes industrias animadas, como Disney o Hanna-Barbera, logra posicionarse como una de las
animaciones más influyentes del siglo XX.
Tim Burton, el director, empezó el repunte
de su carrera con esta película, cautivó a la audiencia por una estética lúgubre e inusual que normalmente se asocia al terror, pero reinventando el
género a las aventuras y a la comedia, todo para
que el espectador, sea cual sea su edad, pueda verla.

The Nightmare Before Christmas (titulada: Pesadilla antes de Navidad en España y El extraño mundo de Jack en Hispanoamérica) es un film debutado en 1993,
creada y producida por Tim Burton, dirigida por Henry Selick, bajo la compañía
Touchstone Pictures.
Burton, inició dentro del cine mucho antes de que “The Nightmare Before
Christmas” saliera al aire, desde sus orígenes en Disney, hasta los primeros pasos
en la autonomía de su arte. El Resumen de Sara Castillero Gil “Análisis fílmico del
universo de Tim Burton Pesadilla antes de Navidad (1993) y Eduardo Manostijeras
(1990)” aclara estas dudas:
“Ya en 1976 y gracias a sus dotes artísticas consiguió con 18 años formar
parte del California Institute of Arts (Cal Arts), un lugar destinado a la enseñanza de las arte s y subvencionado por Walt Disney. Con la beca que permitió
la estancia en el centro consiguió desarrollar sus dotes para la animación y
realizó como proyecto final un corto de animación titulado Stalk of the Celery
Monster, con el que consiguió formar parte de Disney como animador.
29.- El stop motion es un tipo de animación, cuya definición radica en la “técnica por la cual se crea la ilusión de movimiento mediante la grabación de imágenes fijas sucesivas,” cuya particularidad es la de que dicha sensación se da “manipulando, normalmente
a mano, objetos, marionetas o imágenes recortadas, en un entorno normalmente físico” (Purves, 2011, p. 6)
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En la compañía Disney Burton llegó a la conclusión de que no encajaba en
el perfil de este tipo de trabajo porque no se veía capaz de dibujar el estilo de
personajes inherentes a su marca. Él mismo asegura que: “lo raro de la Factoría Disney es que allí todo el mundo quiere que seas un artista y al mismo
tiempo te pide que seas como el obrero de una fábrica, un zombi sin personalidad” (Rodríguez, 2006, p.27).
Trabajó un tiempo para Disney hasta que dos prestigiosos ejecutivos de la
misma compañía decidieron dar una oportunidad a su creatividad. Gracias
a ellos, en 1982 pudo realizar el corto de animación Vincent realizado con la
técnica stop-motion y con una estética radicalmente diferente.
Esta cinta fue exhibida en las salas cinematográficas, junto con otros largometrajes de la compañía, y pasó desapercibida por la mayoría del público, pero
sí fue alabada por la crítica especializada en animación siendo galardonada.
Por tanto, al recibir el apoyo de Disney el director consiguió desarrollar finalmente proyectos que consideraba propios, como una película de Hansel y Gretel, en la que homenajea películas niponas de terror y acción de su infancia.
Pese a utilizar actores de carne y hueso por primera vez, el cineasta continúa
creando según su estilo.
Además, durante este periodo también realizó su propio mediometraje de 35
minutos inspirado en el mito de Frankenstein: Frankenweenie y comenzó a
realizar los primeros bocetos de Pesadilla antes de Navidad (1993).”

(Castillero, 2019, pg.9)

Con respecto al film mismo, la obra contuvo algunos datos relevantes otorgados por el Doctor en Filosofía de la UBA y escritor en “LA NACIÓN”, Tomás
Balmaceda:
“La técnica de stop-motion elegida obligaba a realizar 24 escenas por segundo, por lo que el film terminó teniendo 110 mil escenas en total. Como cada
minuto del largometraje llevaba una semana de trabajo, comenzaron a trabajar sin el guión listo y la increíble música, firmada por Danny Elfman, estuvo
lista dos años antes de terminar la producción. (...)
(...) La filmación requirió crear una serie de sets con
entradas y puertas especiales para que los animadores
pudieran realizar los mínimos cambios con facilidad, incluyendo las más de 400 cabezas de Jack necesarias para
que muestre diferentes tipos de reacciones y estados de
ánimo.”
(Balmaceda, 2018)
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El film se presentó en el año 1993, pero el contexto histórico necesario a analizar es la década de los ochenta, ya que una gran parte del proceso productivo fue
realizado en ella, sumado a que Burton rescata varias características de la década
para sus proyectos
El Blogger, presentador, guionista y redactor Daniel Martínez Mantilla relata
este periodo cultural en el arte del cine, muy comentado por los críticos debido al
cambio de contenido artístico de los proyectos audiovisuales:
“Hollywood consideró que ya se había arriesgado suficiente durante los años
setenta (la época más radical, innovadora y valiente de la historia del cine nos
dejó una brutal cantera formada por nombres como Martin Scorsese, Steven
Spielberg, William Friedkin, Brian de Palma, George Lucas o Francis Ford
Coppola) y fue a por lo seguro.
Los ejecutivos empezaron a recoger las semillas que sembró el estreno de dos
películas que marcaron un antes y un después en la historia del cine: ‘Star
Wars’ y ‘Tiburón’. Con ellas nació el concepto del blockbuster, las películas
de verano y la popularización de las franquicias para todos los públicos. Durante la siguiente década los grandes estudios testaron un modelo de negocio
que ha llegado a su punto más álgido (esperemos) en la primera década del
nuevo milenio. ‘Terminator’, las aventuras de Indiana Jones y ‘Regreso al
Futuro’ fueron las joyas de la corona (y menudas joyas) de una nueva manera
de hacer y entender en el cine que aprendía a base de
prueba-ensayo.
El academicismo se apropió de las propuestas “serias”
de los estudios, algo que se extendió posteriormente a los
Oscar (que optaron por reconocer títulos conservadores
como ‘Gente Corriente’, ‘Carros de Fuego’, ‘Ghandi’ o
‘Paseando a Miss Daisy’ en detrimento de películas más
ambiciosas y personales). (...)
(...) Básicamente porque fue la época dorada del cine juvenil, un momento en el que la industria dejó sacar a sus
directores y guionistas el niño que todos llevamos dentro.
El riesgo económico era relativo y las producciones estaban dirigidas a un mercado descuidado hasta entonces
por Hollywood: los niños y los adolescentes. Si la apuesta era un fracaso, no habría grandes pérdidas… pero si
triunfaba, la rentabilidad sería alta y se estaría abriendo
un nuevo mercado. Un win-win. La apuesta funcionó y el
cine cambió para siempre.
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Las aventuras y la fantasía fueron dos de los géneros más
beneficiados por esta nueva corriente. La imaginación y
la libertad se apoderaron de unos directores y guionistas
que estaban más preocupados por impactar y emocionar
al espectador que por vender los muñequitos de turno. Se
crearon películas mágicas (en todas las acepciones de la
palabra) que se quedarán para siempre con cualquier espectador que las viese durante su infancia. (...)

(Mantilla, 2013)

Sumado a esta apreciación, Carlos llobet Montealegre, titulado en la universidad de Costa Rica en artes plásticas, confirma esta dirección al espectador joven en
el arte animado, en especial a las series animadas de la televisión estadounidense:
“En los años 80 hubo un momento muy marcado en que las series animadas,
tomaron un rumbo más comercial del que habían tenido en décadas anteriores. Hubo un cambio en la producción y enfoque dado a las series animadas,
mejoró la calidad de animación, ya que contaban con mayores recursos. Sin
embargo, muchas veces se recurrió a estudios de animación en el extranjero
para mantenerse en presupuesto y programación. La calidad de la trama en
los episodios se tornó aún más simple, pero esto se compensaba con la gran
cantidad de mercadería que se relacionaba con dichas series. (...)
(...) La mayoría de las series animadas de los años 80 fueron concebidas como
anuncios de 30 minutos para vender una serie de juguetes ligados al programa. Sin embargo esto no fue el caso en la década de los años 70 (Bernhardt,
2010, 7), en este tiempo la televisión dirigida a la niñez, estaba fuertemente
regulada para que no fuera posible el mercadeo de productos. En gran medida
fue exitoso, sin embargo, el gran auge económico que hubo en los primeros
años de la década de 1980 promovió la desregularización de los programas
infantiles, durante la administración de Ronald Reagan. A consecuencia de
esto, muchos fabricantes de juguetes se asociaron con estudios de animación
para crear programación dedicadas completamente a la promoción de una
línea de juguetes para niños y niñas. (Bernhardt, 2010, 10).”

(Llobet, 2016)

3.1) Referencias visuales:
“Frankenweenie” es el primer mediometraje [30] de Burton, con 35 minutos
de duración y realizado en Live action, se presentó en el año de 1982, tras la contro30.- Según la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, el American Film Institute, y el British Film Institute se denomina mediometraje a una película que tiene una duración de 30 a 60 minutos.
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versia con su mayor afiliado, Disney, debido a que la compañía no encontraba apta
la película para todo público.
La estética es en formato monocromático (Blanco y negro) de manera intencional, lo cual juega a su favor debido a que algunos escenarios fueron creados para
el film: macro maquetas que representaban el cementerio y el molino abandonado.
ambos escenarios rescatan una estética un tanto exagerada, cartoon con una inspiración implícita de arquitectura y terminaciones de los siglos XVI y XVII.

Fig.83. Planos del mediometraje “Frankenweenie”.

“Vicent” fue el primer cortometraje animado en stop-motion de Tim Burton
con la colaboración en narración de Vicent Price, realizado en 1984 tiene una duración de 6 minutos aproximadamente.
El film consiste en la vida de Vincent Malloy, un joven
que tiene recuerdos de su pasado en paralelo con su
actual vida de científico loco maquiavélico y sádico.
Nuevamente trabaja la estética en blanco y negro, que
ayuda y potencia lo siniestro que son las siluetas deformes, con un estilo amorfo en los personajes y objetos, cuyos rasgos característicos son terminaciones
faciales y de las extremidades anormalmente alargadas y puntiagudas.
Este estilo desarrollado por Burton se replicará en sus
siguientes films animados.
“Beetlejuice” es una película largometraje estadounidense dirigida por Tim
Burton estrenada en 1988. Lo más destacable es la evidente inspiración de Jack Skellington (Jack Skeleton) protagonista de la película The Nightmare Before Christmas, en el protagonista el Beetlejuice de la película con su mismo nombre.
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Fig.105.Personaje de Beetlejuice & Jack Skellington respectivamente.

3.2) Referentes Temáticos:
La historia tiene como tema principal las celebraciones populares en el mundo, como lo es la Navidad y Halloween o Noche de brujas, pero se enfocan a las
personificaciones “antropomórficas” de las mismas.
Cabe aclarar que en el “mundo Halloween” toma referencias de variados personajes de la cultura popular, literaria y religiosa desde entes terroríficos, fantasmagóricos y demoníacos.
A continuación, se dará una explicación de los orígenes de estas personificaciones populares.
3.2.1) Representante de la navidad: Santa Claus (texto rescatado por la
revista digital VANGUARDIA | MX)
"Los registros indican que la transformación ocurrió en el año 1624. Según
consigna la BBC, "fue en el siglo XVII cuando la imagen de Santa Claus llegó
a Estados Unidos procedente Holanda,-país en el que se venera a Sinterklaas
o San Nicolás, un personaje que trae regalos a los niños el 5 de diciembre".
Sin embargo, en 1809 el escritor Washington Irving deformó el nombre del
santo holandés Sinterklaas en la vulgar pronunciación Santa Claus. Este podría considerarse el nacimiento del nombre. Luego el poeta Clement Clarke Moore
hizo su aporte en un poema donde habla de
Santa Claus como enano y delgado, pero
que regala juguetes en vísperas navideñas
a los niños y viaja en un trineo tirado por
nueve renos incluyendo al líder, Rodolfo.
En 1863 Santa Claus adopta su nueva fisonomía gracias a Thomas Nast, un dibujante que diseñó al personaje para sus tiras
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navideñas en Harpers Weekly. Sus vestimentas nuevas tendrían influencia de
los obispos de antaño y sin relación con San Nicolás de Bari.
La historia y celebración se comenzó a propagar de la mano de Santa Claus,
con el personaje gordo, barbón y de rojo tras una ilustración realizada en
1870 por el dibujante alemán-estadounidense Thomas Nast sobre la base de
un poema de Clement Moore.
Se cree que su creador se basó en las vestimentas de los obispos de viejas
épocas para crear este San Nicolás, que en ese momento ya nada tenía que ver
con San Nicolás de Mira.
Santa Claus ha sido utilizado ampliamente como herramienta comercial. A
finales del siglo XIX, a partir de un anuncio estadounidense de la Lomen Company, empresa estadounidense del sector frigorífico, quien incorporó la tradición de que Papá Noel procedería del Polo Norte; y se popularizaron completamente los renos navideños como medio de transporte de Santa Claus."

(Anónimo, 2017)

3.2.2) Representante de Halloween: “Jack O’Lantern” (cabe aclarar que la
inspiración para la creación de Jack es un esqueleto como rey del halloween y que a
su vez es nombrado como “El rey calabaza” dentro del film).

Fig.107.Personaje Jack Skellington disfrazado de Espantapájaros con una calabaza como “cara”.

“Según cuenta una vieja historia irlandesa, a Stingy Jack le había llegado la
hora y por lo tanto se hizo presente el diablo en busca de su alma, pero Stingy
era muy inteligente y se le ocurrió invitar al diablo para que tomara una copa
con él, y como no tenía dinero, convenció al diablo para que se convirtiera en
una moneda con la que podría pagar las copas, y una vez que el diablo lo hizo,
Jack decidió tomar rápidamente la moneda y la puso en su bolsillo junto a una
cruz de plata, lo cual le impediría al demonio retornar a su forma original
quedando atrapado en la forma de una moneda.
De esta forma, al quedar atrapado el diablo, Jack se encontraba en condiciones de hacer un trato con él, diciéndole que lo liberaría si extendía su vida por
un año más, en el cual el diablo no debía molestarlo para nada, y el diablo
aceptó con tal de liberarse.
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Al año siguiente vencido el contrato el diablo se hizo presente, pero Jack volvió a engañarlo haciéndolo subir a un árbol para que tomara una fruta y
mientras estaba en el árbol, Jack talló una señal de la cruz en la corteza del
árbol, para que el diablo no pudiera bajar, y así volver a estar en condiciones
de negociar, entonces hizo un nuevo trato con el diablo en el cual Jack le pidió que no lo molestara por el término de diez años más y que si moría él no
reclamará su alma. El diablo aceptó.
Pero poco después Jack murió y según la leyenda, Dios no le permitió acceder
al cielo, por ser tan mentiroso, en tanto que el diablo, aunque molesto por
todos los trucos de Jack, por su parte también cumplió con su palabra de
no reclamar su alma si moría y por lo tanto Jack tampoco podía ingresar al
infierno.
Y así el embustero Jack solo podía deambular en la tierra por las noches con
un carbón encendido dentro de un nabo hueco, que usa como linterna para
alumbrar el camino, dando nacimiento a su famosa leyenda, la de una figura
fantasmal que recorre los prados y caminos de Irlanda con una linterna en
su mano, por lo cual los irlandeses los bautizaron con el nombre de “Jack
O’Lantern“.

(Bravo, sin fecha)

3.3) Movimientos artísticos:
Dentro de las inspiraciones artísticas “The Nightmare Before Christmas”, hay
un evidente enlace visual al Expresionismo Actual, frente a eso, el escritor Alex
Casamor en la nota “¿Por qué Nightmare Before Christmas es revolucionaria?” en
Life and Style comenta:
“Este destacado movimiento artístico germano –que se desarrolló́ entre las
dos guerras mundiales– es constantemente homenajeado en la filmografía de
Burton. Y, obviamente, ésta no es ninguna excepción. La arquitectura asimétrica, las sombras alargadas propias del Nosferatu de Murnau, los sets pintados
a mano... todo evoca a esta corriente. Quizás por eso la estética nos recuerde
tanto a la de pintores como Otto Dix o a la de cineastas como Fritz Lang.”

(Casamor, 2015)

Como menciona asertivamente Alex, la obra tiende a una intención expresionista renovada y actualizada, con influencias alemanas, envía al movimiento a un
estilo más conceptual e interpretativo logrando adaptarse y mutar nuevamente para
las inspiraciones contemporáneas que la mitad del siglo XX requería.
Frente a este tema, se requiere una profundidad en el movimiento necesaria
a la hora de mencionarlo y enlazarlo a The Nightmare Before Christmas, y es que
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el expresionismo alemán ha resurgido durante las últimas décadas, estableciéndose
como un referente artístico de la obra. Por lo mismo, ante este tema, Zuriñe Lafón,
periodista titulada en comunicación docente en la Universidad de Navarra sostiene
una explicación bastante acabada del movimiento en sí:
“Surgido como reacción al impresionismo, frente al naturalismo y el carácter
positivista de este movimiento de finales del siglo XIX los expresionistas defendían un arte más personal e intuitivo, donde predominase la visión interior
del artista —la «expresión»— frente a la plasmación de la realidad —la «impresión»—. Se manifestó en una gran variedad de disciplinas, como las artes
plásticas, la literatura, el cine, la música, el teatro, la danza o la fotografía.
Denominado como el nuevo romanticismo, los artistas expresionistas van a
defender un arte donde predomine el sentimiento frente a la razón.

Contexto histórico: Alemania

A lo largo del siglo XIX, Francia había contado con el protagonismo artístico,
pero es en este momento que Alemania lidera la vanguardia artística. En este
sentido, el contexto histórico es importante para comprender qué fenómenos
se dan para que tenga lugar una nueva vanguardia como esta. Tal y como
explica la historiadora y doctora Asunción Domeño, «Alemania vive un verdadero conflicto de identidad nacional «. En 1870, se funda como estado independentista y comienza una historia agónica de expansión-contracción con
consecuencias trágicas para todo el mundo. Explica: «Alemania vive en un
régimen militarizado. Un régimen en el cual se propician los preparativos que
desembocarán en la IGM, y este hecho genera en los artistas un sentimiento de
dramatismo, de tragedia, de opresión, de inseguridad; y una concepción pesimista de la vida. Hay un descontento, una insatisfacción por el mundo que les
ha tocado vivir. Como los románticos, que huyen en el espacio y en el tiempo:
países exóticos y retorno a la edad media. Buscan también vías de evasión».
Es cierto que la Primera Guerra Mundial se recibe con esperanza, como un
medio de renovación, pero muchos de los artistas que se implican en el conflicto bélico con esta visión positiva van a ver truncados sus objetivos. La guerra
les va a dispersar y algunos «no van a soportar ni física ni psicológicamente
el peso de la guerra. Otros morirán en el frente de batalla. Ese ideal romántico que tenían de la guerra, van a despertar y va a ser duro». Tras la Segunda
Guerra Mundial, el expresionismo sería catalogado por los nazis como “arte
degenerado” y vinculado al comunismo.
Un arte que busca la expresión y huye de la belleza
Así es como lo explica Gombrich (Story of Art, p. 437):
Lo que irritó al público del arte expresionista no fue tal vez tanto el hecho de
que la naturaleza hubiera sido trastocada como que el resultado prescindiera
de la belleza. (…) Que los hombres que decían ser artistas serios olvidaran
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que, si tenían que alterar la apariencia de las cosas, deberían idealizarlas más
que afearlas. Se tuvo por grave ofensa. (…) Los expresionistas sintieron tan
intensamente el sufrimiento humano, la pobreza, la violencia y la pasión que
se inclinaron a creer que la insistencia de la armonía y la belleza en arte sólo
podía nacer de una renuncia a ser honrado.(…) Querían afrontar los hechos
desnudos de nuestra existencia y expresar su compasión por los desheredados
y los contrahechos. Casi se convirtió entre ellos un punto de honra rechazar
cuanto oliese a distinción y galanura, sacando al burgués de sus casullas en
cuanto a su satisfacción real o imaginaria”

(Lafón, 2014)

De manera paralela, Zuriñe traza un enlace a un artista del movimiento, que
posee varios puntos similares a la obra, lo que se hace merecedor de una pincelada
de su vida artística.
“Die Brücke (El Puente) (1905 – 1913) es la tendencia artística de un
grupo de pintores alemanes expresionistas reunidos en Dresde. Se centrarán
en la consecución de un arte nacional ligado a su propia historia, realizar
una crónica de la vida cotidiana y sus significados, desligarse de la educación
oficial y unirse contra la sociedad burguesa. El grupo fue planteado con unos
objetivos y normas:
-Se realizaban reuniones semanales (en el taller de Kirchner), en donde se
dibujaba y discutía sobre temas estéticos, pero también sociales.
-Se estableció el objetivo común de conseguir una comunidad de artistas
-Las obras que se exhibieran debían estar aprobadas por todo el grupo
-Se tenía que exponer en grupo (de hecho, Pechstein fue expulsado por exponer en solitario).
Estilísticamente, podemos señalar estridentes colores, trazos caóticos y angulosos, temas llenos de ansiedad y deformaciones que señalan la inquietud psíquica del autor. A pesar de su negación del pasado les es imposible desligarse
de su base y formación estando el simbolismo de Munch presente de forma
continua. También se basan en el color de Gauguin y Van Gogh y en las formas
del recién apreciado arte africano y de Oceanía.”

Fig.108. Autorretrato como soldado, Kirchner.

(Lafón, 2014)
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Todo ello lo fundamenta Paloma Espinós Escuder, licenciada en Comunicación Audiovisual, Centro de Estudios Ciudad de la Luz, en su documento “TIM
BURTON Y EL EXPRESIONISMO” reafirma esta aseveración con un pequeño análisis de la arquitectura del film:
(...)Como suele ser usual en los trabajos de Burton, en lo que se refiere a la
escenografía, esta suele estar bastante diferenciada para distinguir y atribuir
a cada mundo una estética, una iluminación y unos colores característicos.
Este es otro rasgo que Burton recoge del expresionismo pictórico, el uso del
color es muy importante para sus obras, ya que lo utiliza para transmitir sensaciones implícitas, (...) destaca por su escenografía contrastada entre los diferentes mundos: Halloween Town con colores opacos, grisáceos y apagados,
además de una iluminación tenue; Christmas Town donde todos los colores
son alegres y la iluminación tiene tintes alegres; y la realidad, que vendría
a ser una mezcla de las dos anteriores. Y con ello remite a un principio del
expresionismo, el cual utilizaba los recursos visuales no únicamente con fines
estéticos, sino que les confería vida propia para que ellos mismos transmitieran las ideas (...)

(Espinós, sin fecha, pg. 14)

La misma Paloma Espinós comenta en el documento, con respecto a la Influencias góticas de la cinta, y es que parece evidente su relación con respecto a
la cultura popular entiende como “gótico” algo, aun así, Paloma logra hacer una
cercanía con un ejemplo muy necesario: relacionar este movimiento a exponentes
del espectáculo cercanos a la sociedad, que ejemplifican de manera acertada dicha
semejanza.
“En la estética gótica de Burton tienen mucho que ver los representantes del
estilo gótico contemporáneo. Figuras como Robert Smith (The Cure), Tilo
Wolff (Lacrimosa), Evanescence, Therion entre otros reflejan un estilo gótico
actual más afín a la estética de Burton que el estilo medieval original.”

(Espinós, sin fecha, pg. 1)

En consecuencia, de lo anterior, queda una duda en la palestra con el “goticismo”, y es la definición y aplicación de este, por lo que Nigel Glendinning en su tesis,
“LO GÓTICO, LO FUNERAL Y LO MACABRO EN LA CULTURA ESPAÑOLA
Y EUROPEA DEL SIGLO XVIII” para la Universidad de Londres, nos responde
tales inquietudes:
“Las novelas góticas, las tragedias de mazmorra y la poesía sepulcral, en las
que se reconcentra el gusto dieciochesco de lo funeral y lo macabro, se consideran con frecuencia fenómenos románticos o prerrománticos, que parecen
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corresponder a un cambio de sensibilidad en el siglo XVIII (Abrams, 1953).
Este cambio se explica de distintas maneras: ya como manifestación puramente literaria o filosófica (engendrada en, y transmitida por, los libros; Praz,
1930), ya como consecuencia del desarrollo de la burguesía en las sociedades
europeas (Hauser, 1951), ya como fruto de la introducción de nuevos cementerios y sepulcros más individualizados (Aries, 1971 y 1974), ya como producto
de cierto descenso en las creencias religiosas con su correspondiente ascenso
de tendencias libertarias (Gay, 1967); o ya como resultado de las modificaciones de perspectivas y fronteras de las ciencias, que trajeron consigo una
revolución psicológica en el Occidente (Foucault, 1966, segunda parte, capítulo 10). Con tales novelas, tragedias y poesías entran de lleno en la literatura
del Siglo de las Luces las sombras y los presagios —despreciados por los
ilustrados dieciochescos, ridiculizados por los devotos de la Razón en todas
las épocas. Irrumpen con ellas también, sin duda, las corrientes socio-psicológicas constantes en la cultura, que se manifiestan asimismo en la literatura
carnavalesca, reflejando las preocupaciones y los conflictos de siempre en la
sociedad humana lo mismo que los impulsos instintivos. Estas corrientes podrían ser muy bien las que privilegiaban la cara oscura de la imaginación, los
monstruos producidos por el sueño de la razón y las obsesiones mórbidas en
la novela y la tragedia mencionadas. Son ellas muchas veces las que dan lugar
preferente a los temas subversivos, sean sexuales, anti-jerárquicos, anticlericales o simplemente irracionales. La visión histórica a menudo simplifica la
interpretación de los fenómenos culturales. Pero, en realidad, ni siquiera los
estilos aceptados ni los discursos dominantes son unívocos."

(Glendinning, pg. 101, 1994)

.1) Composición - inclinación y orientación - centro de
interés.
La composición “The Nightmare Before Christmas'' es un viaje de movimientos, traslaciones, rotaciones o acercamientos lentos pero interesantes que logran cautivar a la audiencia, tanto en planos fijos, como en movimiento.
Lo que más destaca del encuadre es que era bastante delimitando a la hora
del contenido visual por plano, optando por el corte que generalmente era americano, la cercanía de los objetos, personajes y escenografía resultaba desenvolverse
acotadamente, pero a la vez efectista, debido a que la mayoría de las siluetas son
extravagantes y deformes.
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Fig.109. Composición básica y simple del film “The Nightmare Before Christmas”.

Por parte de la inclinación y orientación, resulta sumamente dinámica, la cámara viaja de arriba y abajo y hacia los lados de manera constante, sirve para como
recurso de cercanía con los personajes y sus emociones que tienen al caminar, correr
o escapar de las situaciones que les suceden.

Fig.110. Planos “de viaje “en “The Nightmare Before Christmas”.

Este recurso se ocupará de manera reiterada y en paralelo con las historias
tanto del personaje principal (Jack) como con los personajes secundarios (Sally, el
alcalde, Oogie Boogie). Se suman a estas herramientas, planos picados simples que
trabajan la jerarquía que tienen los personajes, como método de supremacía y superioridad con respecto a la historia de cada personaje y a la trama misma de la cinta.

Fig.111. Planos picados (sutiles) del film “The Nightmare Before Christmas”.
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El centro de interés en los planos del film suele estar representados de manera
unilateral y simple, donde independiente de la escenografía que las rodea se logra
destacar uno y nada más que uno, la mayoría del tiempo es Jack o Sally, pero se
cabe mencionar las apariciones de objetos como las extremidades de Sally, Zero, los
adornos y regalos navideños siendo protagonistas de las escenas.

Fig.112. Planos encuadrados a Jack film “The Nightmare Before Christmas”.

Fig.113. Planos encuadrados a Sally film “The Nightmare Before Christmas”.

Fig.114. Planos encuadrados en un árbol navideños, Zero, extremidad de Sally y en un juguete navideño, respectivamente del film “The Nightmare Before Christmas”.

Frente a ello, la dirección artística ocupa a favor esta ilusión monocromática
de las escenas, que en primer lugar sirven como ambientación lúgubre y tenebrosa
(mundo de Jack), o alegre y brillosa (mundo navideño) pero a la vez resaltan a los
entes y siluetas que rompen con esa gama cromática.

Fig.115. Planos estéticamente simples en colores del film “The Nightmare Before Christmas”.
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Aun así, el film sabe desarrollar cambios emotivos introspectivos a través de
estas gamas, por lo que en ocasiones logran salirse de la norma y recrean escenarios
llenos de vida, con pocos elementos como la integración de 2 o 3 colores más:

Fig.116. Planos estéticamente llamativos en colores del film “The Nightmare Before Christmas”.

.2)Estilo de arte
Las producciones de Henry Selick en la industria, comprenden un estilo alabado por los artistas vanguardistas de la época, que rescatan un diseño elaborado y
rupturista con respecto a los filmes, series y juguetes que los niños y jóvenes veían.
Referentes como Mickey, Power Rangers, Hello Kitty y Barbie, crean un prototipo
ideal agradable y adecuado para toda la familia, lo que se contraponía de los personajes grotescos y espeluznantes que nos da Selick en sus obras.
The Nightmare Before Christmas es la obra que rompe esta regla y procede a
crear una subcultura visual de lo gótico en la sociedad, destacando colores como el
negro y el blanco, con formas irregulares y exageradas se desenvuelven en un contexto lúgubre y sombrío.
La forma y apariencia del film destaca las siluetas exageradas y desmedidas
de los escenarios y personajes, proyectando drásticas variedades de pesos en los encuadres, potencian diferentes figuras entre sí, pero que en conjunto se desempeñan
como un grupo heterogéneo interconectado con el ambiente (el mundo Halloween,
el mundo navideño y el mundo real).
Los aspectos más evidentes en los personajes son: tener un rasgo llamativo,
uno identificatorio, que resulta distinto y único:
Personajes principales (Jack Skellington y Sally):
Ambos están constituidos con una silueta similar: Cabeza redonda, cuerpo
delgado y fino, altos, con extremidades como los pies y manos o muy grandes (Jack)
o muy pequeño (Sally), cuyas facciones faciales son grandes y simples.
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Fig.117. Jack y Sally del film “The Nightmare Before Christmas”.

Personajes Secundarios (Santa y Oogie Boogie):
Nuevamente se repite una correlación en estos personajes con respecto a su
silueta, y es que ambos tienen una proporción desmedida en el abdomen logrando
resaltar de sobremanera, sumado al hecho que se contraponen a extremidades cortas
y pequeñas.

Fig.118. Santa y Oogie Boogie del film “The Nightmare Before Christmas”.

Personajes Terciarios (ciudadanos del mundo Halloween):
Dentro de mundo Halloween, como se comentó en las referencias temáticas,
cada personaje se base en entes, sujetos, mitos de la cultura popular, literaria y religiosa del siglo XX, sin embargo, dicha interpretación cohesiona con el mundo caótico, bizarro y terrorífico de Halloween. Los puntos más llamativos son: no existe una
homogeneización ni de siluetas ni estructura, enfocando en una un conglomerado de
personajes distintos y hasta a veces contrarios entre sí. Los rasgos faciales toscos, se
rescatan bocas grandes morfología exagerada y caricaturesca.
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Fig.119. Personajes del mundo de Halloween “The Nightmare Before Christmas”.

Personajes Terciarios (Mundo Navideño y mundo real):
Los personajes de estos se unen por el hecho que en ambos se producen una
contraposición visual, siendo más orgánicos, simples, y amigables visualmente. Se
componen de esferas su anatomía: cabeza, nariz, ojos y orejas, lo que a su vez potencia ese estilo más agradable a la vista.

Fig.120. Personajes del mundo de Navidad “The Nightmare Before Christmas”.

Fig.121. Personajes del mundo de Halloween “The Nightmare Before Christmas”.

Ahora bien, los ambientes resultan otro campo digno de análisis, debido que
nuevamente existen rasgos que exploran sentidos estéticos diversos a los personajes,
Escenario ciudad Halloween:
El escenario cumple una función de total caos y desorden
superficial en cuanto a composición, pero es sólo superficial, debido a que la ciudad mantiene una cohesión de contenido visual
irregular pero constante.
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Fig.123. Mundo de Halloween “The Nightmare Before Christmas”.

Resalta estructuras variadas y empinadas, con terminaciones delgadas y asimétricas, las que juegan con el peso de visual del fondo. La mayoría de la arquitectura no cohesiona con alguna fuerza gravitatoria, proyectando siluetas estrafalarias,
fantásticas y poco orgánicas, desafía las leyes del peso y espacio.
Independiente de todo ello, de las diversas figuras, abstractas,
irregulares y asimétricas, todas en conjunto logran una ambientación correlacionada con estructuras muy diversas, pero
con las mismas propiedades y características de elevaciones
ilógicas y extravagantes que tiene cada edificación en la ciudad
Halloween
El caso más evidente que se tiene es el hogar de Jack, que,
a pesar de tener un diseño arriesgado, alargado y bizarro, demuestra peso al momento de crear una estructura a la izquierda
en una casa que tiene su peso hacia la derecha. Sumado a detalles puntiagudos que
homogeneizar el estilo en toda la maqueta visual que representa.
Escenario ciudad Navidad:
Tiene una estética un poco más proporcionada,
con cánones de la arquitectura rural del siglo XIX, sobresalen siluetas cuadradas o rectangulares, que en conjunto
de ventanas iluminadas y luces de adorno proporciona
una ciudad ordenada y agradablemente bien posicionada
y constituida.
Aun así, cabe mencionar que en variados planos
cambian las posiciones de ciertas estructuras para la co-
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herencia narrativa (la casa de santa al lado de los cerros nevados o la cantidad y tipos
de casas).

Fig.126. Mundo Navideño “The Nightmare Before Christmas”.

Dentro de todo, el mundo navideño respeta márgenes que el mismo mundo tiene como estética, y los protege con la coherencia
visual de cada estructura, incluso repitiendo constantemente algunos para resaltar dicha correlación.
Escenario Mundo “real":
En resumidas cuentas, esta ambientación intenta reflejar arquitectura, decoraciones del mundo cotidiano, lo cual
es realizado correctamente: Repitiendo el patrón del mundo
navideño, trabajan espacios cuadrados o rectangulares de manera más sobria y minimalista.

Fig.129. Mundo Cotidiano “The Nightmare Before Christmas”.

Con respecto al Color, el film comparte un espectro cromático bastante pálido
y opaco, descartando las escenas en el mundo navideño, funciona en casi su totalidad
una coloración oscura cercana el negro.
Sin embargo, sería relevante destacar algunos puntos que engloban el sentido
visual de los objetos del mundo “The Nightmare Before Christmas”. Un punto importante a la hora de hablar del color del film es que este varía con las emocionalidades que se presentan en los personajes principales, tanto Jack, Sally, Santa y Oogie
Boogie. A continuación, los ambientes de cada escena, estos engloban: escenarios,
personajes, objetos e iluminación.
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Ambientación ciudad Halloween: (melancolía de Jack y la ciudadanía)
El color funciona como un ente que iguala las escenas en una base cromática
básica (poca variedad), donde el negro con el amarillo claro destaca por su abundancia:

Fig.130. Ambiente del mundo de Halloween de noche “The Nightmare Before Christmas”.

Posee una iluminación simple con luces directas blancas, que enfatizan sombras casi negras o realmente oscuras, todo para producir contraste sólido con la poca
variedad de colores sumamente opacos (café, verde y amarillo) y estelas luminosas,
demostrando un ambiente misterioso y tétrico.
En distintas ocasiones se ve al mundo Halloween de día, y podemos ver variaciones lumínicas y de sombreo, variando solo en eso: los colores puestos en la ciudad
solo se ven variados con esta luz más intensa y clara que el “sol” proyecta.

Fig.131. Ambiente del mundo de Halloween de día “The Nightmare Before Christmas”.

Ambientación ciudad Navideña: (Sentimientos alegres de Jack)
En esta ocasión sobresalen colores que nuevamente son un poco opacos, pero
rompen el esquema anterior de colores oscuros con una gama cromática determinada
de rojo, verde, amarillo y con bases como el blanco de la nieve y azul oscuro del
cielo, forman una pieza compleja pero llamativa. Normalmente, la configuración y
distribución de los colores en los planos, resalta uno más que los demás (azul, verdes, rojos, amarillos respectivamente, véase figura 132).
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Fig.132. Ambiente del mundo Navideña “The Nightmare Before Christmas”.

La iluminación está vinculada y desprendida con los adornos y luces navideñas que se encuentran en las casas y árboles. A pesar de “iluminar la ciudad”, no son
incandescentes ni saturadas, rescatando nuevamente esta estética opaca y simple.
Ambientación guarida de Oogie Boogie: (grandeza de Oogie y miedo de
Santa)
En esta escena se cambia radicalmente la intensidad de los colores: con un
fondo negro, y por otro lado los colores chillones, colores saturados, cercanos a una
tonalidad fluorescente, que resaltan como nunca en el film, posicionándose como la
parte más emblemática y diferente. Con una iluminación restringida de pocas luces
de adorno y algunos focos (de luz) directos, se genera el realce de los personajes con
la guia y persecución de sus presencias, como de un set de filmación se tratase, que
su a vez compatibiliza con pocos o nulos elementos distractores, son netamente el
personaje y el fondo de negro con diminutas ampolletas.

Fig.133. Ambiente de la guarida de Oogie Boogie “The Nightmare Before Christmas”.

5.1) Dimensiones espaciales en los planos de la obra
animada.
Por ser una obra Stop-Motion, se es necesario crear una escenografía que
cumpla una ambientación acertada, una espacialidad “real”.
Se puede destacar que las maquetas tienen una variedad de tamaños para las
tomas lejanas y cercanas, y más aún, una distribución espaciosa de los objetos que
simulan una “realidad” alterna.
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Lo más rescatable, seria las distancias de los objetos, divididas en 2 profundidades.
Profundidades en maquetas:
Profundidades, distancias y distribuciones que se logran en las maquetas resultan coherentes, consistentes y estables durante todo el film, proyectando distancias
no reales, pero creíbles al ojo humano (ejemplo del centro de la ciudad Halloween,
que al ser uno de los sets más grandes, con respecto a otros, se visualiza de manera
compacta al momento de verlo como utilería). Este recurso es ocupado en todos
ucturas para dar la ilusión de lejanía, cercanía, grandeza o pequeñez de las mismas.

Fig.134. The Making of “The Nightmare Before Christmas”.

Profundidades con los fondos:
Los fondos, como cielos y proyecciones lejanas, entre cerros, edificaciones,
etc, son ejecutados en post producción por computadoras.
Detrás del plano y de los sets, se coloca la creación de propuestas visuales
conocidos como “Backgrounds”: fondos que contraponen la cantidad de elementos
cercanos con de una imagen que contiene una expansión del paisaje o la opción visual de complementar la narración de los planos y escena determinada (véase Fig.
109).

Fig.135. Sección de fondos computarizados de “The Nightmare Before Christmas”.

5.2)Volumetría de objetos, personajes y escenarios en la
obra animada.
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No hay mucho que decir más que lo comentando en el anterior punto, aunque es necesario resaltar que además del trabajo stop
motion ejecutado de la cinta, su realización representa un desarrollo
volumétrico en un 90% de todo el film.
Para la creación de este film se desarrollaron
alrededor de 20 escenarios y doscientos títeres, cada uno con
sus propias articulaciones y estructura ósea que daban capas
de profundidad a la misma volumetría de la película. No es de
extrañar que la visualización de la obra tenga características
muy parecidas con el mundo real, sobre sus dimensiones, y
como estas son afectadas por el ambiente (iluminación, sombras, destellos, brillos, texturas, etc.)

Fig.138. Maquetas de títeres sobre los personajes de “The Nightmare Before Christmas”.

5.3)Técnicas de animación que aportaron a la estética
de la obra.
El en documento “Técnicas de stop motion: la combinación de las partes” de
Liserre Federico Herrera Guadalupe, titulado en diseño y comunicación en la Universidad de Palermo, explica las bases de este estilo de animación más profundidad:
“El stop motion es un tipo de animación, cuya definición radica en la “técnica por la cual se crea la ilusión de movimiento mediante la grabación de
imágenes fijas sucesivas,” cuya particularidad es la de que dicha sensación
se da “manipulando, normalmente a mano, objetos, marionetas o imágenes
recortadas, en un entorno normalmente físico” (Purves, 2011, p. 6). Estos objetos pueden ser tanto rígidos como maleables, muñecos articulados o hechos
con plastilina (Carrodeguas y Novotny, 2013, p. 5), tal como es en el caso de
los personajes creados por Aardman Studios, Wallace y Gromit, de los que se
hablará más adelante. Se trata entonces del tipo de animación con el trabajo
más artesanal que existe, ya que esa manipulación la lleva a cabo la mano humana, al igual que la disposición de los objetos en la escenografía, y, en algu-
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nos casos, hasta la creación de los mismos personajes. Es esta particularidad
del stop motion, la cual, a pesar de los avances tecnológicos, hace pensar en
por qué este tipo de filmes continuaron realizándose durante largo tiempo. De
hecho, a pesar de que las técnicas tradicionales de animación parecían tener
sus días contados frente a la revolución digital, en los últimos años, dentro
del mundo cinematográfico, la técnica de stop motion ha resurgido de manera
tal, que incluso durante la 85ª emisión de los Premios Oscar, tres de los largometrajes nominados a Mejor Película Animada eran producciones en stop
motion (Arenas Orient, 2013, p. 1). Además, actualmente no solo se trata de
una técnica limitada a herramientas específicas, sino que se puede animar de
esta manera utilizando tan solo un objeto y una cámara, por lo que las oportunidades de generar contenido de este estilo no escasean.
2. Técnicas dentro del stop motion
Dentro de las formas de hacer contenido en stop motion, podemos encontrar la
utilización de diversos objetos y distintas maneras de manipularlos o crearlos.
Esta investigación hará foco más que nada en las técnicas que se utilizan para
elaboración de estos objetos manipulables, las cuales distinguiremos entre
manuales y digitales.
2.1. Manuales
Las técnicas manuales tienen la particularidad, tal como lo indica su nombre,
de realizarse manualmente. Debido a su practicidad, fue la técnica utilizada
desde un 6 principio; es por la cual la animación en stop motion es considerado un trabajo artesano, ya que, es la persona quien a menudo crea su objeto
a partir de materiales maleables o no, como la plastilina, y también es quien
lo mueve o posiciona, fotograma por fotograma, para generar la sensación
de movimiento. Sin embargo, si se trabaja con plastilina o arcilla y un personaje cuyo rostro es complejo, resulta laborioso mantener sus rasgos, debido
a que la subtécnica de claymotion (clay, arcilla; motion, movimiento) se da
reesculpiendo y no recolocando partes entre fotograma y fotograma. Además,
al llenarse de huellas dactilares y suciedad, el proceso de animación puede
llevar más tiempo si se precisa la limpieza y el pulido del material maleable.
(Purves, 2011) “

(Herrera, 2017. pg. 5)

Independiente de que el stop-motion tenga un proceso distinto y quizás a simples rasgos más accesible, la complicación de fotogramas (24 fotogramas por segundo, es decir 24 imágenes en 1 segundo) de las tomas de planos deben ser consecutivas, cualquier error debe ser corregido desde el inicio del mismo. Aún así, gracias a
ello, el trabajo de grabación suele tener un proceso visual dinámico y orgánico que
direcciona una estética diferente y única a este tipo de películas.
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Sumado a ello, todos los efectos especiales, todos son trabajados bajo el alero
y avance computacional.

Fig.139. Efectos especiales digitales en “The Nightmare Before Christmas”

Primero se realiza un avance y un bosquejo en 2d, en papel, que luego se procede a trabajar para posteriormente ser computarizado y digitalizados.

Fig.140. Animación en 2D “The Nightmare Before Christmas”.

Tim Burton trae a la pantalla grande una película sin precedentes, considerada
como “terror infantil”, el film “The Nightmare Before Christmas” comprende una
historia nueva y con una originalidad única, empaqueta una estética vanguardista
e innovadora que rompe el monopolio narrativo que Disney ha tenido durante las
décadas, para mostrar enseñanzas un tanto más complejas y oscuras.
Sin lugar a duda “The Nightmare Before Christmas” se ha considerado como
cine de culto y como la explosión expansiva de la animación Stop-Motion, siendo el
representante contemporáneo del estilo animado, y el pie de inicio.
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“Shrek” se ubica en la industria animada
como una contraposición y una figura controversial a Disney y Pixar, que revela una narración cómica y contemporánea de la sátira innovadora del siglo XXI.
La película comprende una propuesta estética un tanto diferente y extraña a lo que nos
tenía acostumbrado las princesas Disney o la
última película en 3D, éxito en taquilla, “Toy
Story”: trabajando un estilo semi realista con
toques fantásticos y cartoon [30].
El film es el primero de las obras animadas de Dreamworks, y una de las primeras en
acercar la animación a la cultura hollywoodense, con actores para sus voces y caracterizaciones en los personajes similares a los mismos
actores.
Sumado al reconocimiento que convocó (extracto de “Shrek como cuento de
hadas tradicional” realizado por Mireia Maldonado Parra para la Universidad de
Sevilla):
“Shrek, el primer largometraje de lo que más adelante sería una saga, cosechó un gran éxito a nivel mundial, siendo la tercera película más taquillera
en su año de estreno, 2001, superada únicamente por Harry Potter y la piedra
filosofal (Harry Potter and the Philosopher’s Stone, Chris Columbus, 2001) y
El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo (The Lord of the Rings: The
Fellowship of the Ring, Peter Jackson, 2001), tal y como indica Box Office
Mojo. El éxito de Shrek no
se quedó únicamente en la aprobación del público, ya que también logró un
gran reconocimiento por parte de la crítica. Así, destacan dos nominaciones a
los Óscar, proclamándose ganadora como Mejor Película de Animación, una
30.- “Cartoon” o dibujos animados es una caricatura es una forma de arte visual ilustrado bidimensional. Aunque la definición específica ha cambiado con el tiempo, el uso moderno se refiere a un dibujo o pintura típicamente no realista o semi-realista destinado a
la sátira, la caricatura o el humor, o al estilo artístico de tales obras. Un artista que crea caricaturas se llama un dibujante. El término
se originó en la Edad Media y describió por primera vez un dibujo preparatorio para una obra de arte, como una pintura, un fresco,
un tapiz o una vidriera. En el siglo XIX, llegó a referirse a ilustraciones humorísticas en revistas y periódicos, ya principios del siglo
20 y adelante se refería a las historietas y películas de animación.
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nominación a los Globos de Oro, seis nominaciones a los BAFTA, llevándose
a casa el galardón de Mejor Guion Adaptado, una nominación a los BAFTA
Children Awards, donde la película resultó ganadora en cuanto a Mejor Película Animada, nueve nominaciones a los Premios Annie, de los que se obtuvieron ocho: Mejor película animada, Mejor dirección en una película animada,
Mejor guion en una película animada, Mejores efectos en una película animada, Mejor banda sonora en una producción de película animada, Mejor storyboard en una película animada, Mejor actor de voz en una película animada y
Mejor diseño de producción. Por último, obtuvo también dos nominaciones a
los Critic Choice Awards, logrando obtener uno de los galardones, el de Mejor
Película Animada. Además, Shrek forma parte del AFI’s 10 Top 10, ocupando
el puesto número ocho entre los diez mejores largometrajes de animación y
logró estar presente en el Festival de Cannes con dos nominaciones.”

(Maldonado, 2019, pg. 24)

“Shrek” es un film animado estadounidense en 3D del año 2001 con una duración de 94 minutos aproximadamente, cuya historia fue basada en el libro titulado
“Shrek!” de William Steig en 1990. El director estuvo a cargo de Andrew Adamson
y Vicky Jenson, el guión por Red Elliot, Terry Rossio, Joe Stillman y Roger S.H.
Schulman, producida por DreamWorks SKG Pictures. Con alrededor 300 artistas y
técnicos se demoraron alrededor de 3 años en la producción, teniendo 31 secuencias
y 1291 tomas individuales, 63 personajes y 37 exteriores únicos.
A continuación, una breve explicación de los orígenes sobre la productora
DreamWorks en el libro “Metodologías de análisis de film” a mano de Cristina Álvarez Villanueva:
“Dreamworks es otra productora que está realizando una dura competencia al
dúo Pixar-Disney. Fundada por Jeffrey Katzenberg, ex-productor de Disney,
y Steven Spielberg, es el estudio cinematográfico del siglo XXI. Su técnica se
basa en mezclar el 2D con el 3D, como en el caso de sus largometrajes El
Príncipe de Egipto (The Prince of Egypt, Dreamworks, 1998), Simbad. La
leyenda de los siete mares (Sinbad: legend of the seven seas, Dreamworks,
2003), Hormigaz (Antz, Dreamworks, 1998) o la popular Shrek (Dreamworks, 2001). En esta última, la simulación de fluidos tiene un elevado grado de
verosimilitud, representados respetando sus propiedades físicas. Como curiosidad, los personajes de la película se crearon desde su estructura ósea hasta
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su exterior, de modo que aunque su imagen no fuera realista, sí lo pretenden
ser sus movimientos. La trayectoria de Dreamworks sería clasificable como
las antidisneyanas (Les âmes Dessinés du Cartoon aux Mangas, 1996: 6) que
se mencionan antes de la Segunda Guerra Mundial. Se observa un afán de
alejarse de la fórmula familiar de Disney, y buscar un público juvenil y adulto
que disfrute con sus filmes.”

(Álvarez, 207, pg. 62-63)

A pesar de no ser la primera película totalmente computarizada si es la primera
obra animada digitalmente que ocupa personajes humanos en la trama narrativa de la
cinta, debido a la dificultad que era representar facciones y anatomías congruentes a
la realidad humana, las películas de la época evitaban interactuar con seres humanos
o personajes antropomórficos similares como “Toy Story” o “Antz”.

El artículo “2000-2009: Los años nada” habla de esta década, correlaciona los rasgos más trascendentales de la década y realza la mutación socio
cultural que tuvo el mundo en este tiempo, sumado a las estrechas relaciones
de entes artísticos con dicha sociedad:
“El artista y agitador cultural australiano David Art Wales propuso un bautismo ingenioso: the naughties, juego de palabras que conjuraba la fuerza
paralizadora del cero naught significa nada con el utópico deseo de 10 años
marcados por la subversión creativa y la innovación irreverente naughties significa, también, traviesos. Resulta difícil, a pocos pasos de las campanadas,
considerar que éstos han sido años traviesos. Lo de años cero o años nada
quizá hubiese sido la opción bautismal más fiel a lo que ha sido esta realidad.
A la década no se le puede reprochar descuido en cuestiones de estructura
narrativa la cosa se abrió en clave de trauma (el 11-S) y se cierra con el advenimiento de un nuevo Mesías (Obama, una imagen de marca amable, y su
Nobel de la Paz), pero lo que falló fue lo de en medio; es decir, la chicha, el
contenido: sucumbiendo al simplismo, podría decirse que, entre la caída de
las Torres Gemelas y la elevación del político estadounidense, los naughties
fueron un buen puñado de vídeos de cucamonas y acrobacias de gatitos encantadores colgados en YouTube.
He aquí un decálogo, sin pretensión exhaustiva, para orientarse en el desierto
(o no) que dejamos atrás. Una chuleta para hacer memoria cuando vuelvan
los... años nada.
1. SIN IDENTIDAD
"¿Quién soy?", se preguntaba Jason Bourne minutos antes de sacar la siguien-
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te conclusión: "Ya no quiero saber quién soy". Creado por Robert Ludlum en
1980, esta máquina de matar atrapada en un nubarrón de olvido ha llegado a
ser lo más parecido al gran héroe popular de la primera década del milenio,
merced a la trilogía de películas que lo han reformulado como relevo de Bond
para la era del vacío. Sintetiza el espíritu de su época, de la misma manera
que 007 encarnó el sueño húmedo de la virilidad hipertecnificada y agresiva
de los años Kennedy. (...)
2. SIN SENTIDO
Aunque su parroquia de fieles ha ido ajustando su número a las selectivas
dimensiones del círculo de iniciados, la serie Perdidos ha sido el más claro
intento de formular una gran mitología unificadora en esta década. Su estructura narrativa -entre la complejidad fractal y los juegos del posmodernismo
literario-, sus estrategias de propagación vírica en el imaginario colectivo
-alentando teorías e interpretaciones paranoicas- y su épica, fundamentada
en la búsqueda de sentido por parte de un puñado de personajes sin brújula
en el espacio-tiempo, han hecho de ella una perfecta metáfora multiuso para
estados de perplejidad general (...).
3. SIN PROTECCIÓN
Según la periodista Patricia Godes, ésta "ha sido la década de la idiocracia:
el incompetente, el necio y el drogado han accedido a puestos de responsabilidad y han podido tomar decisiones asesinas e ilógicas contra el medio
ambiente, la sensatez, la decencia, el buen gusto y la misma supervivencia de
la especie con toda impunidad. Una niña recién nacida puede ser bautizada
con nombres como Seila sin que nadie diga nada"(...).
4. SIN PUDOR
La imposibilidad de encontrar refugios en un clima de intemperie moral ha
tenido como consecuencia (o daño colateral) la emergencia de un nuevo narcisismo que ha revelado su lado más o menos oscuro en la dictadura del Yo
que se expande en las poéticas de Fotolog y algunos acantilados del ensimismamiento de la geografía bloguera. El pudor ha pasado a mejor vida y el
lenguaje de la emoción ha ganado el pulso a la razón en una ofensiva marcada
por el exceso de melaza (...).
5. SIN DOGMAS (NI TORRES DE MARFIL.)
"El director de cine ya no es esa figura bíblica que baja de la montaña cada
cierto tiempo y entrega a los fieles su última obra para, acto seguido, volver a desaparecer en las cumbres", señala Nacho Vigalondo, director de Los
cronocrímenes, una de las películas que ofrecen un nuevo paradigma de arte
portátil, perfectamente equipado para sobrevivir en un nuevo contexto donde
las viejas barreras entre creador y consumidor se han abolido. Casos como el
de Vigalondo o, en el panorama internacional, J. J. Abrams (Perdidos, Misión
imposible III, Star Trek XI) esbozan el perfil de un nuevo modelo de creador
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que tiene poco que ver con el arquetipo de artista encerrado en su burbuja
particular (...).
6. SIN PATRIARCADO
La ensayista y gurú de la mercadotecnia Faith Popcorn propuso que el nuevo
milenio tendría que ser rebautizado como el EVEolennium, o, lo que es lo mismo, el milenio de Eva, la era en la que se desarticularía un patriarcado que ha
ejercido su asfixia sobre el poder de lo femenino desde el mismo origen de la
cultura occidental. Bajo esta luz, el éxito de El código Da Vinci ya no parece
responder tan sólo a las gratificaciones de la literatura barata: el best seller
de Dan Brown pinzó el nervio del presente y, de hecho, invita a pensar en
surtidas variaciones de esa reivindicación de la diosa madre en la estructura
profunda de un buen número de obras de ficción de esta década, (...).
7. SIN FUNDAMENTO
Toda década genera sus tópicos, ideas elementales que calan en la colectividad y son repetidas como un mantra bajo la esperanza de que algo cuaje en
certidumbre. En los años nada han hecho fortuna frases del tipo: "El mejor
cine está en televisión", "La novela negra vuelve a molar (especialmente, si es
nórdica)", "Los superhéroes son más humanos que nunca" o "Los videojuegos
se colocan a la cabeza de la industria del ocio" (...).
8. SIN ALEGRÍA
Probablemente, uno podría contar con los dedos de una sola mano (o con los
dedos de media mano) las risas que estallan en las circunspectas bocas de los
personajes de las sagas Crepúsculo o Harry Potter. Los naughties no han sido
años de cachondeo, ni siquiera de discreta mofa o educada befa: la gravedad
ha sido el único valor capaz de cotizar en Bolsa mientras todo se desmoronaba
alrededor. Otro fenómeno sintomático: la lectura de Batman propuesta por
Christopher Nolan, Batman begins (2005) y El caballero oscuro (2008), es el
perfecto negativo de esa serie de los sesenta que usaba la onomatopeya como
chispeante efecto de posproducción pop y sepultaba de ridículo al Hombre
Murciélago y a su escudero en minishorts. (...)
9. SIN CRITERIO
La escena musical ofrece una buena imagen a escala de lo que, en términos
generales, ha dado de sí la cultura de la década: una escena del crimen en
cuyo centro figura el cadáver de la exigencia. Según Kiko Amat, autor de la
novela Rompepistas, "si miramos al mainstream, ha habido un empeoramiento abismal desde los noventa. Sólo hace falta ver las portadas de las revistas
inglesas (...).
10. SIN MADUREZ
En los naughties ha habido muchas bajas prematuras y dolorosas (desde Sergio Algora hasta Francisco Casavella, pasando por David Foster Wallace y
Antonio Vega... y mejor dejar de contar, para no ponernos lúgubres), pero el
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nada codiciable trono de mártir de la época lo ocupa, sobre las nubes que
cubren Neverland, Michael Jackson, icono de una era de la inmadurez que ha
dado paso a otra cosa: Hannah Montana, los Jonas Brothers, Demi Lovato y
toda suerte de ídolos de síntesis que parecen reivindicar el equilibrio entre la
artificiosidad máxima y el espejismo de autenticidad (...).”

(Anónimo, 2009)

3.1) Referencias visuales:
“Shrek!” de William Steig fue un libro que con su historia inspiró la creación del film, y también la estética del
mismo.
El libro infantil distribuido desde 1993, contaba una
historia muy similar a la cinta producida por DreamWorks,
apoyada con ilustraciones simples logran dar vida al protagonista con el mismo nombre.
Las ilustraciones resultan increíblemente parecidas con la versión tridimensional de Shrek, y también algunas escenas de la obra.

Fig.143. Ilustraciones del libro de cuento infantil “Shrek!”.

Fig.144. Planos de la película “Shrek”.

Las referencias en personajes de la vida real suelen ser rumores concebidos
por la cultura hollywoodense en la película Shrek, independiente de ello, ciertos
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actores y ex trabajadores de la cinta y de la empresa DreamWorks confirman ciertas
inspiraciones como reales:
"Shrek" inspirado en Maurice Tillet:
Resulta un tanto dudoso, debido a que la franquicia nunca ha certificado dicha
información, pero variados medios de comunicación confirman que la anatomía del cuerpo y los rasgos faciales proviene de Maurice Tillet.
“Este francés fue un profesional de la lucha libre americana en los años 40. Era
la principal atracción de la American Wrestling Association y campeón de los
pesados” (“Un personaje similar a Shrek existió realmente, se llamó Maurice
Tillet”, 2017).
El parecido es evidente, más en los rasgos faciales de Maurice, y algunos rasgos del cuerpo:

Fig.145. Comparación con el luchador Maurice Tillet y Shrek en “Shrek”.

“Fiona” inspirado en Cameron Diaz:
Esta inspiración, y la siguiente, resultan evidentes, debido a que en ambas la
explicación yace en que los actores son los que dieron voz al personaje ficticio, siendo fuentes de inspiración y referentes visuales a la hora de crearlos y
diseñarlos
Cameron Diaz, corrobora dicha información en “Creating A Fairy Tale World,
The Making Of Shrek” (Creando un mundo de cuento de hadas, la fabricación
de Shrek), remarcando el parecido en las facciones, acciones y silueta del personaje de fiona

Fig.146. Comparación con la actriz Cameron Diaz y Fiona de “Shrek”.

“Donkey” (Burro) inspirado en Eddie Murphy
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Aunque un poco menos obvio, Burro, comparte dicha base visual en algunos
rasgos no tan similares como el caso anterior:

Fig.147. Comparación con el actor Eddie Murphy y Donkey de “Shrek”.

“Lord Farquaad” inspirado en Michael Eisner
Nuevamente, la franquicia no asevera o deslegitima la información, pero antiguos trabajadores de la película confirman que el parecido con el CEO de
Disney no es accidental, y es que se han rescatado un gran parecido entre estas
dos personalidades.

Fig.148. Comparación con el empresario Michael Eisner y Lord Farquaad de “Shrek”.

Las referencias visuales de películas antiguas de Disney resultan obvias, debido a la
clara y evidente burla de los cuentos de hadas que hasta a la fecha de estreno de la película
“Shrek” había realizado Disney, como “Blancanieves y los siete enanitos”, “Cenicienta”,
Pinocho, “La bella durmiente” y “Los tres cerditos”:

Fig.149. Comparación con “Snow White and the Seven Dwarfs” y “Shrek”.

Fig.150. Comparación con “Three little Pigs” y “Shrek”.
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Fig.151. Comparación con “Sleeping Beauty” y “Shrek”

Fig.152. Comparación con “Cinderella” y “Shrek”

Fig.153. Comparación con “Pinocchio” y “Shrek”

3.2) Referentes Temáticos:
El film basa la historia y el contenido mismo en el libro “Shrek!”, del caricaturista estadounidense William Steig
y publicado en 1990. Según Harrington
E. (2010) el libro narra la historia de un
ogro llamado Shrek, este ser repugnante, andrajoso, asqueroso y feo, hace la
del héroe y protagonista de la historia.
Resulta que Shrek le gusta ser como es,
y gracias a ello tiene diversas aventuras:
brujas, campesinos, un dragón, un burro,
caballero y un castillo.
A pesar de no ser una adaptación literal del cuento infantil, la película rescata
la trama principal e hitos importantes de la historia.
Las bases de variados cuentos de hadas traen a la palestra un estilo y narración
típica de estos cuentos clásicos, que a su vez se combinan y se entrelazan con el
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humor y sátira del siglo XXI para crear el film.
Para explicar este enlace de “Shrek” y los cuentos de hadas, existe la monografía de Patricia García en https://www.monografias.com/trabajos29/shrek/shrek.
shtml :
“Shrek es una historia configurada de la misma manera que los cuentos de
hadas o maravillosos. Es decir, un protagonista debe rescatar a una princesa
atrapada por un dragón, luego vencer a un villano que oprime a un pueblo
en donde todos parecen contentos, pero en realidad no lo están, finalmente
casarse con la princesa para poder heredar el trono (...)
(...) El protagonista es el héroe que rescata a la princesa no es un hombre
musculoso, lindo ni varonil, sino que es un horrible ogro con costumbres asquerosas y que vive en un pantano plagado de personajes fantásticos. La princesa que hay que rescatar, más allá de ser una dama, es tan asquerosa como
el ogro – eructa – y hasta pelea como un ladrón. El villano es un individuo de
muy baja estatura y con muy baja autoestima.
Finalmente, el noble corcel que acompaña al príncipe en sus aventuras no es
más que un burro charlatán e insoportable. Pero no son solo los personajes
los que cambian. Los lenguajes, los lugares, la vestimenta son modificados y
en algunos casos llegan al absurdo. Son todas estas características las que
hacen de Shrek una obra que necesita del cuento clásico y del conocimiento de
otro tipo de relatos para realizar una variación y poder encontrar una nueva
interpretación.
Todas estas características constituyen el artificio del relato. De acuerdo a
los estudios de Shklovsky un artificio es el arte construido de tal manera que
fractura las expectativas del espectador. Cuando se describe al relato de Shrek
como un cuento de hadas, el espectador se imagina la estructura clásica, pero
cuando se conoce el relato esas expectativas son fracturadas a través de las
características de los personajes, lugares, vestimenta, mencionadas anteriormente.
Pero el artificio se termina de definir cuando el espectador descubre que en
realidad Shrek no es más ni menos que una historia de amor enmarcada en
una sátira a los clásicos cuentos de hadas. El relato cuenta la historia de amor
de un ogro y una princesa, a través de la ridiculización de personajes de cuentos de hadas en un relato con estructura de cuento de hadas.
Este artificio provoca el extrañamiento del espectador – Shklovsky lo denomina "Ostranienie" -. Además genera autoreflexividad y ambigüedad: hace que
el espectador busque interpretar el valor simbólico de la obra. Todos estos
conceptos se enmarcan en lo que el Formalismo Ruso – escuela a la cual
pertenecen Shklovsky y Propp – denomina "Literatúrnost" - la cual toma a la
literatura como sistema. Es por esta razón que debemos conocer el concepto
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de sistema.
Tiniánou – formalista ruso - agrega que el artificio se construye mediante un
sistema.
Para la lingüística, un sistema es un conjunto de elementos que mantienen
entre sí similitudes y diferencias. Estas relaciones hacen que los elementos
que lo componen sean dependientes entre sí. Al mismo tiempo, esa relación
mutua hace que los elementos del sistema sean independientes y por lo tanto
diferenciables.
Todas estas condiciones permiten el correcto funcionamiento de los sistemas.
De acuerdo a esta definición salta a la luz que un relato es un sistema. Los signos que reconocemos en el relato son: el relato en si, los personajes, los lugares en donde se desarrollan las acciones, las historias dentro del relato y hasta
los diálogos entre los personajes. Es decir, estos elementos están relacionados
de tal manera que hacen de el relato un todo, pero al mismo tiempo pueden ser
diferenciados. O sea, en el relato de Shrek se dan todas las condiciones para
que el sistema funcione correctamente (...)
(...) Ya nos hemos referido a los cambios que presentan los personajes: el
príncipe azul es un ogro, la princesa es ordinaria, el noble corcel es un burro y
el villano es de muy baja estatura. Las leyes inmanentes en este caso, es decir
lo que debemos saber previamente para comprender el mensaje son que los
clásicos personajes de los cuentos infantiles reflejan los valores de belleza,
fortaleza y fuerza; valores que no dan a entender los personajes de Shrek.
Con respecto a definir a Shrek como una historia de amor, principalmente lo
que debemos saber que ese tipo de relatos tienen generalmente una serie de
características en común: antes de conocer a su amada, el personaje principal
aparenta ser feliz pero la realidad es que sentía mucha soledad; el amigo del
personaje va a crear un vínculo fuerte con la mujer amada y el personaje se va
a poner celoso de eso; el villano siempre va a querer que la amada se case si o
si con él; el relato termina con el casamiento entre ambos personajes.
En un sin fin de oportunidades el relato satiriza a los cuentos de hadas. Por
ejemplo en el momento en que el príncipe – léase el ogro - finalmente vence
al dragón que cuida la torre donde está la princesa, se reproduce una escena
característica del relato de La Bella Durmiente.
Cuando Shrek entra al cuarto la princesa no está dormida sino que se despierta con el estruendo que provocó la caída del personaje, sin embargo se hace
la dormida esperando el beso de su noble rescatador. No obstante el personaje
principal no la besa sino que la despierta de forma muy brusca. Lo que hace
que el espectador comprenda esta escena es que conoce la historia original,
por lo tanto puede reconocer los signos que han sido cambiados. Como este
ejemplo hay muchos durante todo el relato, pero lo más importante para el
espectador es tener en cuenta los siguientes relatos clásicos, relatos que serán
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parodiados en Shrek:
- Las aventuras de Pinocho
- La cenicienta
- Blancanieves y los siete enanitos
- El flautista de Hamelin
- Caperucita Roja
- Los tres chanchitos
- Robin Hood
- La Bella Durmiente del Bosque
No obstante, el reconocimiento de Shrek como un cuento perteneciente al género maravilloso se agota en el momento que la historia se desarrolla y el
espectador reconoce claramente que el relato constituye nada más ni nada
menos que una historia de amor.
Esta historia lógicamente está enmarcada en un mundo de fantasías para
adaptarse a dos tipos de público. Por un lado, el principal público consumidor
del relato son los niños. Esto se debe a su estructura y más que nada a lo que
nombrábamos anteriormente de que presenta signos y temas característicos
de los cuentos infantiles (...)”

(García, 2005)

3.3) Movimientos artísticos:
La obra conscientemente recrea espacios y vestimentas de los cuentos clásicos
de hadas. Estos toman como referentes mitos y leyendas antiguas que cobran peso en
épocas pasadas, como lo son: la edad media y el renacimiento.

Fig.156. Comparación de vestimenta de la edad media y vestimenta de personajes de “Shrek”.

A continuación, dos movimientos artísticos que explora la pieza cinematográfica: Arte Románico y Gótico, ambos de la mano de Julia Máxima Uriarte, en
la enciclopedia virtual “Características” https://www.caracteristicas.co/ , destacando
en especial la arquitectura:
Arte románico
“El arte románico fue un movimiento artístico europeo comprendido en los
siglos XI, XII y XIII. Se caracteriza por el uso de un lenguaje específico, con
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coherencia y realismo, en diversas manifestaciones, principalmente la arquitectura, la escultura y la pintura.
Sus raíces entremezclaron los movimientos de Alemania, España, Italia y
Francia, para luego extenderse al resto del mundo a su tiempo.
El arte románico evocaba escenas de la vida cotidiana en relación a lo sacro,
y para su creación se aplicaron tres leyes:
° Ley funcional. El arte debe experimentarse y vivirse, tener una función.
° Ley del material. El material es un elemento en sí y no un medio: tiene belleza, significado, permite adaptar planos y trabajarse de modos innovadores.
° Ley simbólica. Sus formas tienen interpretaciones y aplicaciones según el
objetivo: las iglesias tienen altas bóvedas para “cumplir mejor su función
espiritual”.”

(Uriarte, 2020)

Fig.157. Comparación de arquitectura románica alemana y edificación de Duloc de “Shrek”.

Fig.158. Comparación de arquitectura románica alemana y edificación de Duloc de “Shrek”.

Arte Gótico:
“El arte gótico es un estilo artístico que prosperó en Europa durante un período bastante extenso, podría decirse que desde mediados del siglo XII y hasta
las últimas décadas del siglo XVI, cubriendo de esta forma una buena parte de
la Edad Media y los comienzos de la Edad Moderna.
El arte gótico se corresponde con un período de gran dinamismo en términos
socioeconómicos, en los que por razones diversas Occidente se abre a Oriente.
A continuación repasaremos el origen e historia del arte gótico, a través de sus
principales características.
- Se resumen a continuación las principales características de la arquitectura
gótica:
- Introduce el arco ojivado, que logró repartir mejor el peso de los techos y
a la vez generar una fuerte sensación de altura, y el arco botante, que genera
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sensación de volumen.
- La construcción a mayor altura posibilitó la construcción de amplios ventanales, los que a menudo se completaron con bellos vitrales, con imágenes
alusivas. Estas grandes ventanas permitieron dar al interior más luz y por
ende sensación de amplitud.”

(Uriarte, 2020)

Fig.159. Comparación de arquitectura Gótica y edificación de Duloc de “Shrek”.

.1) Composición - inclinación y orientación - centro de
interés.
La obra comprende un avance significativo con la composición de los planos
y escenas a su producción antigua (Antz), priorizando la gestualidad corporal al
máximo, utilizando mayormente planos americanos [31] y medios.

Fig.160.. Tipos de planos americanos y medios de “Shrek”.

Aun así, utiliza planos generales para converger a los personajes en los recorridos y acompañamiento del espectador de manera panorámica en sus travesías:

Fig.161. Tipos de planos americanos y medios de “Shrek”.

31.- El Plano medio (P.M.) encuadra desde la cabeza a la cintura. Se correspondería con la distancia de relación personal, distancia
adecuada para mostrar la realidad entre dos sujetos. Por ejemplo, una entrevista entre dos personas.
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Con respecto a la inclinación y orientación de los planos en la obra, compenetra cada escenario de manera muy compleja y enriquecedora, posiciona cámaras y
las angulas con respecto a la espacialidad de cada uno de ellos.
La explicación que dan los directores de la película sobre estas decisiones es
querer trabajar al film animado, como una película de acción, con movimientos vibrantes, rápidos, acelerados y a la vez planos de persecución amplias y grandes como
en películas de acción. Otro punto para tocar son planos contemplativos, planos que
explican y muestran a detalle todo el ambiente:

Fig.162. Tipos de planos contemplas de “Shrek”.

Fig.163. Planos elevados de “Shrek”.

Y también empatiza con las emociones con el personaje protagonista en dicho
momento, con sus pensamientos o reflejando lo que ven:

Fig.164. empatía con los personajes de “Shrek”.

Puedes ser que el centro de interés sea el punto más en dudas, debido a que
la gama cromática de ciertos personajes y objetos se pierden a esta exposición constante de largos y extensos fondos, que a su vez, por consciencia o no, comparten la
misma paleta de colores:
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Fig.165. Planos con centros de interés difusos “Shrek”.

Independiente de que la gama sea bastante neutra y fría, ciertas iluminaciones
rompen con este paradigma para elevar algunas intenciones específicas en la historia,
potenciando la ubicación del personaje en ambientes opacos:

Fig.166. Planos con centros de interés claros “Shrek”.

.2) Estilo de arte.
En “Shrek” se recrea una nueva concepción en el estilo artístico para las películas animadas, puesto a que se alejan del proceso cartoon que las grandes empresas
de la época tenían como estándar. El film se aleja lo más posible de las caricaturas tan
aceptadas por la sociedad del siglo XX y presente un concepto totalmente refrescante
y fuera de lo común que podría ser la rama contraria a todo lo empleado en contenido
audiovisual animado: Semi realismo. Este realismo a medias comprende el realce de
un contenido visual muy similar a la “realidad” en la que se vive, parecido el contenido “Live Action”, pero sumando algunos aspectos estéticos de las caricaturas,
como: ampliación sutil del volumen de la cara con respecto al cuerpo, rasgos faciales
más un tanto más exagerados y siluetas de los personajes diversas
Por ello, la forma y apariencia de la mayor de los objetos, personajes y escenarios recrean una estética fantástica, pero con patrones y reglas del mundo real,
basándose en la morfología de estas cosas, siguen a la par esta base
visual. Sabiendo este antecedente se puede profundizar en ciertos
trabajos visuales que logran protagonizar la cinta:
“Shrek”:
En la creación de Shrek, toman como referente a un ser mitológico, basándose en una proporción grande en su abdomen y
cabeza, ambas ampliadas y un tanto ovalado destacando una cabe-
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za pequeña. Las facciones se resuelven con una gran quijada, narices gruesas, ojos
pequeños y orejas características de los ogros en los mitos y leyendas europeos de
la edad media. Con respecto a su vestimenta resulta ser muy similar a ropaje muy
parecido a aldeanos de la edad media, un tanto descuidada y simple.

Fig.168. Arte conceptual para la creación de “Shrek”.

Fig.169. Diseño final de “Shrek”.

“Burro”:
Burro realmente no tiene un trabajo tan alejado en el animal basado, podría decirse
que su estructura anatómica es idéntica al asno corriente. Ahora bien, la morfología
facial nuevamente resulta tener cambios pequeños en los rasgos de los ojos, nariz
y boca, siendo esta expandida, y recreando con una dentadura similar a la humana

Fig.170. Arte conceptual para la creación de Donkey en “Shrek”

Fig.171. Diseño final de Donkey en “Shrek”
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“Fiona”:
La princesa destaca en quizás ser el personaje más “humanizado” dentro del
film, con una anatomía que literalmente recrea un ser humano en todo aspecto, destaca por rasgo más distintivo que es su largo y trenzado cabeza que da juego y dinamismo a la silueta más “normal” que hay en la historia.

Fig.172. Arte conceptual para la creación de Fiona en “Shrek”

Fig.173. Diseño final de Fiona en “Shrek”

Para la creación de la princesa ogra, ocupan ciertos recursos visuales las facciones de Shrek, como lo es la utilización de las mismas estructuras de orejas, mayor
masa corporal, nariz ancha y la ampliación de la proporción de la cabeza.

Fig.174. Arte conceptual para la creación de Ogra Fiona en “Shrek”

Fig.175. Diseño Final de Ogra Fiona en “Shrek”
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“Lord Farquaad”:
Farquaad, a pesar de ser humano, no refleja el prototipo humano de un hombre
adulto que representa. Con un cuerpo enano, extremidades cortas y delgadas, y una
cabeza considerablemente grande, reflejan una silueta inusual pero llamativa al final
de cuentas para el antagonista que suele ser imponente y temerario.

Fig.176. Arte conceptual para la creación de Lord Farquaad en “Shrek”

Fig.177. Diseño final de Lord Farquaad en “Shrek”

Escenario La casa de Shrek:
Este espacio conceptualiza la idea de una vivienda
en el pantano de la manera más rudimentaria posible, con
instrumentos, objetos y materiales del mismo medioambiente, lo que le da un valor agregado a la vivienda, sumado a que habla de la personalidad de Shrek, despreocupada. Se sostiene con una silueta orgánica, conceptualizada
con la base de un árbol, rodeado de césped que se camufla
con el fondo.
Escenario Duloc:
Ciudad estructurada de manera uniforme y rígida, presenta construcciones de viviendas iguales, con un gran castillo casi cúbico
posicionado al final, que rompe esta simetría y posiciona a su vez
en una silueta.
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Escenario Castillo en el volcán:
Estructura clásica de un castillo medieval, que debido a su deterioro y antigüedad, representa una arquitectura irregular, asimétrica - puntiaguda y desordenada. En
un contexto visual de un volcán, el edificio alza al centro
de este, otorgándole un centro de interés que ninguna ambientación logra dentro del film.
El proceso de arte en el film con respecto al color es
realmente interesante, debido a que, en grandes aspectos,
la tonalidad de la mayoría de las cosas se trabaja en una
gama opaca y un tanto desaturada, nivelando ciertamente
cromáticamente los encuadres:

Fig.181. Planos con colores desaturados en “Shrek”

Pero como se comentó en el texto de “centro de interés”, es cierto que con
la iluminación se empleen contrastes interesantes y que den vivacidad y potencia a
escenarios oscuros u opacos:

Fig.182. Planos con colores intensos en “Shrek”

5.1) Dimensiones espaciales en los planos de la obra
animada.
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La película es producida en animación tridimensional por computadoras, por
lo que es necesario la creación de fondos, estructuras, objetos y personajes antes de
poder realizar la etapa de producción animada. Esto conlleva asociar y comparar
escenarios con una profundidad muy similar a la realidad, teniendo como meta una
coherencia visual en la estética de caracteres (semi realismo) y en fondos complejos
y detallados.
El nivel espacial de los encuadres es uno de los mejores quizás de la década
2000s, proyectando campos abiertos, llanuras gigantescas y campos floridos.
La profundidad traspasa las barreras de set pequeños o acotados para abrirse
a un mundo lleno de flora y fauna que penetra visualmente en el recorrido de Shrek
para buscar a la princesa.

Fig.183. Ambientación Exterior en “Shrek”

5.2) Volumetría de objetos, personajes y escenarios en
la obra animada.
La volumetría es el eje central del film, al ser animación en 3D, se prioriza la
visualización del “peso” en los volúmenes que intervengan en los planos.
Aunque suene obvio, el trabajo de la “tridimensionalidad” es excelsa, precisa, y hasta
a veces extraña para un espectador que tiene
como referentes animaciones 2D, o en el caso
del 3D es solo posible asociarlo a cintas como
“Toy Story” o “Antz”. Esta última, comparte
con “Shrek” el desarrollo de producción en la
empresa DreamWorks, aun así, es incomparable el cambio drástico de film en film, siendo
que una fue antecedida de la otra. Trabajos de
estructura, detalle, y morfología resumen muy
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bien dichos avances.
Cabe aclarar que ambos films presentan estéticas y estilos artísticos completamente distintos, difícil de comparar, más que tecnicismos sobre la implementación
de colores y luminosidad.

Fig.186 Planos ejemplos de la película “Antz”

5.3)Técnicas de animación que aportaron a la estética
de la obra.
La correlación con el 3D y Shrek es más que obvio y evidente, puesto que independiente de no ser el primero en la historia, rompe esquemas tanto en el proceso
visual como los avances tecnológicos que este significa.
Antes de seguir con el análisis, es necesario comprender la expresión “animación 3D” en su totalidad, el para qué, porqué y cómo de esta disciplina cinematográfica, y para ello Jonatan Cortés, propietario, animador y artista digital en Animal
Studios, en el blog animado www.notodoanimacion.es aporta con su artículo:“¿Qué
es la Animación 3D? Tipos y Técnicas. Todo lo que necesitas saber sobre la Animación 3D”
“(...) técnicamente la animación 3d se realiza mediante programas o aplicaciones que simulan la visualización tridimensional. Todo ello a través de
cálculos basados en la proyección de geometría y espacios tridimensionales
sobre pantallas bidimensionales. Estas aplicaciones permiten la creación y
manipulación de mallas poligonales que luego son convertidas en los fotogramas que componen cualquier secuencia en las películas de animación 3d.(...)
Tipos de animación 3D
Existen incontables estilos de animación, tantos como artistas 3d en el mundo.
Dado que el arte es, en definitiva, interpretación, cada estudio y cada animador puede marcar una serie de reglas y elegir las técnicas más apropiadas
para definir un tipo de animación.
Esta decisión puede tener su origen por motivos artísticos o presupuestarios.
Sin embargo, a grandes rasgos, existen 3 principales tipos de Animación 3d;
Realista, Cartoon y Snappy y lo más habitual es encontrar híbridos que defi-
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nen la personalidad o el estilo de cada estudio o en cada película.
1.- Animación 3d Realista
Muy utilizada para secuencias de cine de acción real que por motivos técnicos,
requieren la integración de personajes 3d. Se puede crear animación realista
de forma artesanal (manual) pero dada la complejidad de emular a la perfección los movimientos de un ser vivo (Humano o Animal), lo mas habitual para
crear animaciones 3d realistas es utilizar los actuales sistemas de captura de
movimiento (Motion capture).
2.- Animación 3d Cartoon
De igual forma que sucede en la Animación tradicional 2D, la animación 3D
de estilo Cartoon (Caricatura), viene a ser una simplificación muy atractiva
de la realidad. Y suele estar definida por un conjunto de reglas que le dán credibilidad. Los principios de la Animación. El uso en mayor o menor medida de
cada uno de estos principios, suele marcar el estilo de la animación. Y en la
mayor parte de los casos, el propio sello del estudio responsable.
3.- Animación 3d Snappy
La Animación 3D de estilo Snappy es, en realidad, una versión exagerada y
simplificada de la Animación Cartoon. El uso de los principios tiene un estilo
de animación llevado al extremo, con timings y spacing muy marcados. Y un
uso mas acentuado de los estiramientos, aplastamientos y de la exageración
Programas de Animación 3D
Actualmente existen multitud de programas de Animación 3d, que cogen mayor o menor protagonismo, en función de los estándares marcados por la industria de la animación. Aunque están construidos para crear casi cualquier
animación, cada software suele estar muy encasillado para según qué tipo
de producción (personajes, situaciones 3dfx, motion graphics) o la industria
(Cine, videojuegos, realidad virtual etc).
Algunos de los programas más utilizados para la producción de Animación
3D (actualizado a 2020). Autodesk Maya, Autodesk 3D Studio Max, Blender,
Cinema 4D, MotionBuilder, Modo, Houdini y Marvelous Designer.”

(Cortés, 2020)

En el caso del film de “Shrek”, el sistema computacional de los softwares no tuvo precedentes:
Cada personaje está compuesto por más de 800.000 polígonos computarizados, 8 veces más que los personajes
de “Antz”, los cuales posteriormente proceden a crear
el sistema mecánico de los movimientos fáciles (con un
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aproximado de 500 controladores) y
corporales de los mismos. Estos avances
en el sistema y creación de personajes
tridimensionales, como la construcción
de esqueletos y músculos de cada uno
de los personajes para mayor realismo,
fueron realizados en su mayoría por programas generados por el mismo cuerpo de trabajo de “Shrek”, solo un 15% a 20%
utilizaron programas comerciales como el ya comentado Autodesk.
Por otro lado, las texturas y animación de pelo, la piel y la ropa tuvieron un
trabajo similar en lo que respecta a la depuración de dichos movimientos, lo que se
complementa a los detalles realistas que tenían los ambientes.

Fig.190. Texturas, modelos y prueba de objetos en 3D.

Shrek se posiciona como la película más influyente de la década y una de las
primeras películas animadas 3d con éxito de taquilla, logrando una inmersión en la
cultura cinematográfica sin precedentes gracias al enlazarse al mundo actoral hollywoodense con Cameron Diaz y Eddie Murphy, las parodias de películas famosas
de animación de Disney, y un espacio en el nuevo rubro de la comedia satírica del
siglo XX.
Siendo la renovación del estilo fantasioso - maravilloso y fraguando una estética única, rompedora de estándares, la cinta invita a un viaje no explorado del
séptimo arte, acercando el cine convencional live action, con la animación computarizada, para unirse y desenvolver un estilo cruzado de cartoon y realismo, lo que
a primera vista inquieta debido a la extraña idea, pero gracias a ello se ha colocado
junto a su empresa, como una de las franquicias animadas y cinematográficas más
influyentes de los últimos tiempos.
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o se puede negar el indudable peso artístico que tuvieron y tienen las obras
anteriormente analizadas, y más aún, el contexto sociocultural que abrió
paso la construcción de las mismas. Los procesos: de inspiración, teóricos y
técnicos son los que logran crear la propuesta visual de un proyecto animado, cada
uno de estos comparten las etapas que trabajan las obras gráficas con obras cinematográficas, ya que la base artística es la misma. Por ello, la intención del documento
es aseverar y reafirmar tal idea: Las obras visuales con las obras animadas comprenden un planteamiento similar, casi idéntico a lo que respecta a los análisis estéticos
(técnicos-teóricos).
En la historia de la animación, se destaca un hecho bastante interesante: en
el comienzo, en la creación de empresas animadas, llámese Disney y Fleischer Studios, al no poseer personal con una base académica de los procesos y contenidos
teóricos de la animación, los directores de los proyectos audiovisuales realizaban
las búsqueda de artistas, profesores del área, y diseñadores gráficos que tuviesen
conocimientos previos, ya que era más efectista contratar individuos con conocimientos técnicos-teóricos que formar ellos mismos esos estudios. A través de las
obras analizadas, se ha evidenciado un constante patrón en las producciones, y es la
de poseer un cuerpo de trabajo letrado en el área de las artes, con conocimientos del
mismo, especializaciones y perfeccionamientos que nutran la experiencia práctica y
académica. Todos los puntos abordados sobre este tema, se consolidan con el análisis
de las obras que logran configurar una especie de conclusión primitiva aclarando la
prioridad que deben tener los creadores de contenidos en la animación:

“Poseer una base firme y amplia de contenido técnico - teórico del área
de las artes”
Ahora bien, la academización de la disciplina en Chile presenta varios desaciertos a la hora englobar el contenido para enseñarlo, imposibilitando un crecimiento óptimo del rubro. Pero independiente de las dudas, incertidumbres o preocupaciones del sistema educacional chileno que competen a las “Artes”, es entender
estas falencias y ver cómo respaldar a estudiantes novatos en el tema, a través de
fomentar la expansión, obtención e interiorización de dichos contenidos, por lo mismo, es necesario educar de manera simple y concisa ciertos criterios artísticos que
logren nivelar el vacío teórico.
Con respecto a este punto, la Universidad Mayor no logra brindar ciertos conocimientos pre requeridos que la carrera Animación Digital solicita, como historia
del arte, referencias visuales, temáticas, movimientos artísticos, nivel formal de una
obra, dimensionalidad espacial de la obra, por lo que se ha creado y entregado este
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documento guía como contenido complementario, que la universidad hasta el momento no ha podido entregar.
La tesis explica y suple esta falencia, la exterioriza con ejemplos reconocidos
(obras: Viaje a la Luna, Fantasmagoría, Las Aventuras del principe Achmed, Blancanieves y los siete enanos, Submarino amarillo, el extraño mundo de jack, Shrek)
y cercanos a un público inexperto, estudiantes recién insertados en un disciplina y
expresión artística con sus propias reglas, normas y leyes pueden suplir y sedimentar
mejor.
Desglosar y correlacionar los pasos que llevaron a una obra animada prestigiosa en ser declarada por expertos como un referente audiovisual, interiorizar el
trasfondo creativo y fundamentar el porqué de cada decisión u opción visual de una
obra puede ser, con creces, el mejor ejercicio de enseñanza para comprender un contenido tan extenso como lo es analizar visualmente una obra animada. La animación
exterioriza contenido digno de contemplar y comprender, todo bajo la idea de que
está dividida por partes interconectadas, como lo es el arte del cine y el arte visual.
A grandes rasgos, es natural concebir la idea de que cada obra animada habla
de historia, contexto social, percepción y expresión de la vida, es decir del “ARTE”.
Fundamentar cómo la animación es una expresión más del arte es corto con el trasfondo real del contenido entregado, es mucho más: una extensión del ser humano, la
sociedad y la concepción de la vida misma que necesariamente
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