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 ¿Por qué da risa?

Los primeros 2 años de universidad realicé 2 cortometrajes animados de comedia: un 
astronauta incompetente que se pierde en el espacio y otro sobre un hada de la mala 
suerte atormentando a un niño. Tomando en cuenta que todos tenemos un sentido del 
humor distinto, siempre hay una forma de hacer reír a todos por igual; en este caso, era la 
desgracia ajena hacia mis personajes y el sinsentido de la trama. Además, existen muchí-
simas referencias de comedia animada en las cuales me podía basar. Al final del día, el 
trabajo estaba dividido en 2 partes: mi estilo y el estilo de alguien más. No me tomó mucho 
tiempo estudiar el estilo para cada corto, cada uno tenía sus propios códigos, pero nunca 
profundicé por qué estos códigos daban risa, sólo sabía que ver a un hada escupiendo un 
tornado por la boca iba a ser hilarante.

Este tema se complicó en cuarto año cuando el proyecto fue más elaborado: una parodia 
de mi primer cortometraje en formato serie. Y en grupo. Si bien el proceso de guion fue 
divertido, elaborando chistes del protagonista sobre su fobia a los patos y al color ama-
rillo, también tuvimos algunos problemas. El género era de humor negro para un público 
adolescente (mayores de 15-16 años). Quería hacer algo caótico, irracional, ofensivo y 
violento. Pero a veces, se confundía con una comedia para un público infantil y los chistes 
resultaban básicos. También ocurría que el personaje no lograba definirse bien y algunos 
chistes no coincidían con su personalidad. No era sorpresa que todos tuviéramos un con-
cepto distinto de comedia o del personaje (aunque esto último no debería pasar si está 
bien resuelto), pero también me di cuenta de que todo este tiempo estábamos trabajando 
por instinto. 

La comedia es tan diversa y ambigua, que puede ser incomprensible por qué algo es hila-
rante, y quizás no lo podamos responder con exactitud... ¡O eso creía!. 

Siendo un género tan versátil y tan usado en el cine, debe tener una lógica, sólo que en 
mis años de estudiante primeriza lo pasé por alto. Pero quienes sí lo tenían claro eran los 
directores y animadores. Y es por eso que quiero saber cómo es trabajar con comedia. 

Con esta tesis, quiero profundizar en la evolución del género comedia a lo largo del tiempo 
e investigar sus componentes principales a la hora de elaborar una historia cómica. 

Por ello, mi objetivo será aclarar cómo funciona la comedia y crear un repertorio de los re-
cursos más utilizados en las producciones de Animación, al momento de hacer una serie 
de comedia animada.
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LO QUE NECESITAS SABER SOBRE COMEDIA

Como mencioné anteriormente, la comedia es un género con una gran versatilidad. Y cla-
ro, con una gran historia. 

A continuación, se presentarán referencias históricas y línea evolutiva desde los inicios del 
concepto Comedia y cómo se transmitía a lo largo del tiempo, hasta llegar a lo que es el 
día de hoy. 

También se destacan las temáticas principales que eran objeto de humor y diversión para 
la época. Comenzando por la comedia greco-romana y avanzando hacia la literatura, la 
radio, el cine y la televisión, la sitcom, el stand up, hasta llegar al punto importante de esta 
tesis: la Animación, el cual se verá influenciado por estos referentes. 

Definición general 

La comedia es un género narrativo cuya función es inducir a la risa, mediante la burla y el 
absurdo. Según la Real Academia Española, es una “pieza teatral en cuya acción suelen 
predominar los aspectos placenteros, festivos o humorísticos, con desenlace casi siempre 
feliz” así como también un “suceso de la vida real, capaz de interesar y de mover a risa”.1

La Comedia Griega 

Es muy probable que la comedia haya 
comenzado desde que el ser humano tiene 
raciocinio. Lamentablemente, no existen 
registros de chistes de la Edad de Piedra (o 
quizás sí, pero no lo entendemos al día de 
hoy), pero se han encontrado pruebas con-
tundentes de la Antigua Grecia en adelante. 

Los inicios de la Comedia datan del siglo 
V A.C. en Atenas, Grecia, en las llamadas 
“Dionisias” (festivales que adoraban al dios 
Dionisio). A este primer periodo se le nom-
bra como “Vieja Comedia”.2

Si bien los orígenes son inciertos, existen 2 
teorías: Aristóteles afirmaba que la come-
dia provenía de las procesiones realizadas 
en las Dionisias, específicamente las “Pro-
cesiones fálicas” o Phallika, en las cuales 
predominaba la obscenidad y el abuso verbal en las zonas rurales de Grecia, lo cual 
explicaría la esencia vulgar y burlesca de la comedia. Por otro lado, se teoriza a partir de 
su etimología: kômos y ôidê, significa “canción del kômos”. El kômos era una festividad 
caracterizada por el exceso de comida y bebida, donde los intérpretes recitaban pasajes a 
modo de coro en la llamada parábasis, donde los actores se mofaban del público. 3

1  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. https://
dle.rae.es/comedia Recuperado 17 de abril de 2020.
2  Rusten, J., 2006, pág. 37-66. 
3  The Origins of Comedy. (s. f.).
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La imagen de la página anterior muestra una crátera de la época entre el 360-340 A.C con 
una representación de una escena cómica, donde se muestra a un personaje disfrazado 
del dios Dionisio con una máscara, estómago acolchado, un falo de utilería y una cesta 
en la cabeza. En esos tiempos, la imagen del cuerpo atlético era visto como hermoso y 
perfecto, por lo que solían burlarse de su opuesto: los cuerpos gordos.

Entre las características más destacables de la Vieja Comedia, además de su obscenidad 
y de la burla directa hacia la audiencia, era que los personajes principales provenían de 
un estatus más bajo, pues iba dirigido a la población. Esta comedia teatral (tanto griega 
como romana) fue evolucionando, las personificaciones se volvieron más consistentes y 
se añadieron temáticas y críticas sociales. 

La Comedia Shakespeariana 

Durante el siglo XVI D.C William  Shakespeare presentaría sus obras de dramaturgia es-
tableciendo una relación entre la comedia y la tragedia en sus historias, exponiendo temas 
como el amor, el exceso, la muerte, la rivalidad familiar, y la imperfección de las perso-
nas con un final trágico e inevitable. Una mofa hacia aquello que no podemos controlar 
(nuestras propias imperfecciones) y lo que nos controla (el trágico destino). Pero también 
hay momentos más evidentes de comedia haciendo juegos de palabras de doble sentido, 
tensión familiar, confusión de identidad, personificación y disfraz de un personaje; entre 
otros. Algunas obras de este estilo son: “The Merchant of Venice”, “The Comedy of Errors”, 
“A Midsummer Night’s Dream” y “Love’s Labours Lost”.4

El Vaudeville o Vodevil

Era una pieza teatral cómica que 
combinaba pantomimas, diálogo, 
canciones y baile.5

Si bien su verdadero origen se 
sitúa en Francia, donde el vaude-
ville consistía en comedia con 
canciones populares, en Estados 
Unidos se volvió un espectáculo 
musical de comedia ligera durante 
el siglo XVIII. Fue una importante 
fuente de entretenimiento lleno de 
acrobacias, actuaciones altamente 
seensuales, musicales, proyección 
de películas, danza; entre otros, 
hasta que empezó a decaer duran-

te la Gran Depresión (1929) y por el surgimiento de los shows de radio.6

Programas de radio 

En 1926 se sintoniza el primer programa de radio “That Child” (por Florence Kilpatrick), 

4  Shakespeare Birthplace Trust. (s. f.).
5  Merriam-Webster. (s. f.).
6  Encyclopaedia Britannica. (s. f.)
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en Estados Unidos y Reino Unido. Trataba de una pareja y las problemáticas domésticas 
de criar a su hija, con una duración de 10 minutos y 6 capítulos en total. Más adelante 

se estrenaron Sam ‘n’ Henry (1926-1928) 
en Estados Unidos, que posteriormente se 
convertiría en Amos & Andy (1928-1960) 
un show de radio que fue traspasado a la 
televisión sobre dos afro-americanos vivi-
endo en Harlem, que además se convertiría 
en una de las primeras series de comedia 
transmitidas en radio y que ganaría gran 
popularidad. En el caso de Reino Unido se 
sintoniza It’s That Man Again (1939-1949) o 
ITMA (creado por Ted Kavanagh y Tommy 
Handly), haciendo referencia a Adolf Hitler. 
Situado en medio de los primeros años de 
la Primera Guerra Mundial, la audiencia re-
currió a este show como medio de escape, 
alcanzando 130 ediciones.7

A la izquierda, la versión cinematográfica 
de It’s That Man Again en formato DVD.

En 1948 se estrenaría por la radio ameri-
cana “My Favorite Husband”, una comedia 
sobre una pareja de clase media, protago-
nizada por Lucille Ball y Richard Denning. 
Más adelante, debido al éxito de la sinton-
ización, en 1953 se empieza a transmitir 

por televisión con un total de 124 episodios. Esta se consideraría de las primeras sitcom 
transmitidas por televisión con una larga duración.8

A partir de este momento, la sitcom empezaría a ganar más espacio en la televisión y su 
popularidad subiría entre los espectadores.

Situation Comedy (Comedia de Situación) o Sitcom 

Es una serie de televisión cuyos 
personajes, en cada episodio de 
no más de 30 minutos, se enfren-
tan a situaciones divertidas del 
día a día. Caracterizado por las 
risas de fondo (ahora grabadas 
con anterioridad). Está compues-
to por un número reducido de 
personajes con personificaciones 
marcadas en locaciones que se 
repiten. El principal aporte de la 
sitcom es retratar situaciones 
o problemáticas cotidianas que 
logren conectar con el especta-

7  Blake, M., 2005, pág. 17.
8  My Favorite Husband. (s. f.).
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dor y que éste se vea reflejado en los personajes. Se parodian temáticas relacionadas a 
la vida familiar, laboral o amorosa: como la monotonía del trabajo, conflictos familiares, 
amistad y amor juvenil; entre otras variaciones que se complementan con situaciones y 
personalidades extremas, que conllevan a una resolución feliz con una moraleja.9

Friends es una sitcom emitida en 1994. Su última emisión fue el 2002, pero hasta el día 
de hoy sigue siendo popular y visto por plataformas de streaming. Presentaba la vida de 
un grupo de amigos y compañeros de piso, que se enredan en un sin fin de problemas 
amorosos, familiares y laborales.

Stand up comedy o Comedia en vivo 

Es cuando un comediante desempeña una rutina cómica en frente de una audiencia. Su 
origen se sitúa alrededor del siglo XVI en India, cuya práctica se le denomina “Chakyar 
Koothu”, en el cual el artista narra temas de actualidad y críticas sociales con humor e 
ingenio, acompañados por personificaciones (usando maquillaje y adornos) e incluso dan-
zas.10

En Estados Unidos se empezó a practicar el stand up durante el siglo XIX, en espacios de 
entretenimiento como vodeviles y circos, siendo interpretado generalmente por un payaso 
que monologa con la audiencia. Según el Profesor Asociado de Artes y Ciencias de la Co-
municación del Penn State Altoona, Jerry Zolten, los primeros shows de stand up se daban 
en los minstrels (espectáculos callejeros o ambulantes) y los temas eran principalmente 
racistas, pues ridiculizan a los afro-americanos, mediante maquillaje exagerado usando 
corcho quemado en el rostro. Un personaje frecuente era Jim Crow, un estereotipo de es-
clavo negro basado en la canción “Jump Jim Crow” de Thomas Dartmouth (T.D.) “Daddy” 
Rice. Zolten explica que estos espectáculos siguieron incluso después de la abolición de 
la esclavitud, pero con la llegada del vodevil en el siglo XIX, con espectáculos mucho más 
variados y extravagantes, el minstrel decayó y el stand up se trasladó hacia este nuevo 
medio de entretenimiento más producido. 

En Estados Unidos, Michigan,  
se sitúa el Museo Jim Crow de 
Memorabilia Racista (Jim Crow 
Museum of Racist Memorabil-
ia), donde se pueden encontrar 
una serie de pósters, letreros, 
fotos, publicidad; entre otras 
cosas que dejan en evidencia 
una época de segregación y 
denigración a las personas af-
ro-americanas. Entre estos ob-
jetos,  se ve este cartel (imagen 
a la izquierda) anunciando un 
espectáculo cómico y el come-
diante pintado como un escla-
vo negro.

También recalca que, ante la inexistencia de micrófonos en un escenario tan grande, los 
diálogos no servían de mucho porque la audiencia no lograba escuchar, por lo que los 

9   Cambridge Dictionary. (s. f.).
10  Chakyar Koothu. (s. f.).
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comediantes recurrían a un tipo de humor más “físico” para que los espectadores en-
tendieran la rutina, exagerando expresiones, gestos y, recurrentemente, al slapstick11. Los 
chistes de estereotipos étnicos eran la rutina más recurrente y evitaban cualquier tema 
controversial o lenguaje vulgar. 

Fue hasta la llegada de Will Rogers que esto cambió, sien-
do de los primeros comediantes en hacer stand up burlán-
dose de los políticos y normas de la época. Con la llegada 
de los micrófonos, los discos y de la radio, los comediantes 
de los vodeviles se trasladaron a esta nueva plataforma, que 
modificaría totalmente el formato de sus rutinas gestuales y 
expresivas, puesto que ahora ya no habrían espectadores, 
sino oyentes. Los chistes tenían que ser más rápidos y de-
pendían tanto del timing como de las palabras. Durante am-
bas guerras mundiales los temas de comedia se centraron 
en temas con los cuales todo el público pudiera identificarse, 
por lo general de la vida cotidiana.12

El stand up no tardaría en pasar de la radio a la televisión, 
surgiendo así programas como The Ed Sullivan Show, The 
Tonight Show y The Steve Allen Show. A partir de este punto, 
llega una generación de comediantes con un concepto más 

provocativo de la comedia, más osada y con un mensaje más profundo. Zolten señala 
como ejemplo al comediante Lenny Bruce, un precursor de este nuevo fenómeno de la 
comedia y un crítico social de los años 50, en cuyas rutinas criticaba directamente los pre-
juicios de la sociedad y aludía a la liber-
tad de expresión. Lenny Bruce inspiró a 
futuros comediantes no por abordar te-
mas controversiales sin filtro, sino tam-
bién su capacidad de invitar a la audien-
cia a reflexionar, acerca de la sociedad 
en la que vivimos y a comprender nue-
vos puntos de vista.13 A la izquierda, una 
foto de Lenny Bruce. A la derecha, una 
foto de un comediante popular actual: 
John Mulaney.

Elementos de un chiste

Si bien la comedia ha experimentado grandes cambios en su formato, el comediante 
James Medrinos explica en su libro “The Complete Idiot’s Guide to Writing Comedy”, que 
“existen reglas para volver comedia una historia, por lo que pueden volver comedia cual-
quier género simplemente siguiendo esas reglas”14. De esta forma, presenta la Fórmula 
del Chiste Universal (Universal Joke Formula o UJF):

Premisa + Punto de vista + Giro Argumental = Chiste

La fórmula se compone de una premisa, un punto de vista y un giro. La premisa es el 

11  Humor por medio de golpes fingidos o premeditados. 
12  Parker, B., 2008, septiembre 12.
13  Zoglin, R., 2010, noviembre 3.
14  Medrinos, 2004 pág.46. 
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tema principal del chiste; en el punto de vista se expone la opinión personal del comedi-
ante hacia el tema principal, en la cual expresa una emoción determinada (neutralidad, 
tristeza, enojo, etc.) y define el tono del chiste; el giro es la manera en que se expresa el 
punto de vista y que viene en distintas formas, ya sea sátira, sarcasmo, metáfora, exag-
eración, sonidos extraños, parodia, clichés, sorpresas, doble sentido; entre otros recursos 
que agregan la parte graciosa al chiste. Medrinos clasifica el giro en 4 categorías: com-
paraciones, juegos de palabras, redirecciones15 y cultura popular.16

Ahora bien, esta fórmula fue hecha a partir de la experiencia del autor haciendo stand 
up; no obstante, afirma que la UJF está presente en cualquier medio que contenga una 
historia cómica, por lo que aplica tanto en los antecedentes mencionados y también lo 
volveremos a ver en los dibujos animados.

15  Misdirections; es un recurso que juega con las expectativas del público reaccionando, por lo general, a un 
final inesperado. En esta categoría se encuentra la sátira, la sorpresa y la exageración.
16  Medrinos, 2004, pág. 45-52 
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EVOLUCIÓN DE LA COMEDIA EN ANIMACIÓN

Lo que voy a presentar a continuación, es una línea temporal de los dibujos animados 
y cómo han evolucionado a partir de los siguientes criterios: Estética (estilos y formatos 
de animación), Contexto histórico (momento histórico-geográfico en que se produjo la 
animación) y Tema (temática o idea central). Para ello me voy a basar en la división de 
distintas épocas (años aproximados) que marcaron el desarrollo de las caricaturas. El foco 
central será la Animación americana por su gran influencia en la Animación actual y por su 
popularidad, muchos de sus éxitos conocidos mundialmente. 

Era Muda (1900-1927)
A finales del siglo XIX se empiezan a inventar dispositivos que 
replican el movimiento mediante la sucesión de imágenes, 
como el praxinoscopio y la cámara de cine. Los cineastas ex-
perimentaron con los trick films (ediciones de cámara para 
efectos especiales) y pronto se interesaron por la animación. 
Las temáticas estaban inspiradas en espectáculos de circos, 
vodeviles y, fundamentalmente, en las tiras cómicas. Charlie 
Chaplin fue uno de los íconos del cine mudo de comedia a 
comienzos del siglo XX, caracterizado por sus exageradas 
mímicas, torpeza y carisma (imagen a la izquierda), aspectos 
que servirían de referencia a la hora de animar.

Como recién estaban explorando este nuevo medio, las carica-
turas eran en blanco y negro, sin una historia, como Humorous 
phases of funny faces (1906) por James Stuart Blackton, el 
primer film americano animado. Winsor McCay era uno de los 

mejores animadores de la época, creó las obras más influyentes: The Story of a Mosquito 
(1912) y Gertie the Dinosaur (1914), con un diseño de personajes más consistente. Raoul 
Barrè fundó el primer estudio de animación profesional en 1913 y dio el primer paso para 
que se abrieran más estudios de Animación.17

Alrededor del año 1915, las animaciones eran hechas con papel y tinta, eran erráticas 
y poco fluidas (muy incómodo de ver). Esto cambió con la llegada de Max Fleischer, un 
dibujante y animador destacado por su atención al detalle. Inventó la técnica de la Ro-
toscopia, la cual ayudó a que sus animaciones se vieran más fluidas y orgánicas, dando 
un aspecto más pulcro y dinámico. Sin embargo, esta técnica demoraba alrededor de un 
año en producirse. Cuando entró a Paramount Pictures Distribution conoció a Earl Hurd y 
J. R. Bray, quienes patentaron el “sistema de celdas”, el cual consistía en usar celuloides 
transparentes uno encima del otro a modo de “celdas” o “capas”. Y claro, juntando ambas 
técnicas, agilizaron el proceso de animación.18

En 1919 estrenaron la serie Out of the Inkwell y sacaban un episodio cada mes, donde 
nació el personaje Ko-Ko El Payaso. Tuvo una excelente recepción por parte del público 
y de la crítica. No sólo adoraban al carismático personaje y la mezcla con live-action, sino 
que la técnica era refinada y profesional. Pronto se volvió un hit mundial y el estudio creció 

17  Lund, K. (s. f.)
18  Fleischer, 2011, pág.13-25
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y se cambió el nombre a Out of the 
Inkwell Films, Inc.19

Tiempo después, el estudio quebró 
y en 1919 se creó Fleischer Studios. 
Intentaron competir contra el perso-
naje Mickey Mouse de Walt Disney y 
crearon a Bimbo, un personaje de un 
perro que no destacó en nada. Ante 
esto, nació Betty Boop: un personaje 
adorable y a la vez sexy, estética-
mente basado en la moda femenina 
entre los años 20 y 30 (pelo corto y 
curvo, máscara de pestañas, ros-
tro redondeado). Ko-Ko y Bimbo se 
volvieron personajes secundarios y 
acompañaban a la protagonista en 

situaciones ridículas, por lo general ocasionadas por villanos atraídos o envidiosos por la 

belleza de Betty Boop. Más adelante se le uniría Popeye el Marino, introduciéndose en 
uno de sus capítulos.20

Fases del diseño de Betty Boop. 
Solía tener orejas de perro en las pri-
meras apariciones y las cambiaron 
por aretes.

En cuanto a la estética, los personajes 
eran antropomorfos, parecían de 
goma, no paraban de moverse (para 
dar una mayor sensación de “vida”) 
y se transforman conforme a la situ-
ación. Usaban códigos visuales del 
cómic como signos de exclamación, 
burbujas de diálogo, flechas, la am-
polleta; entre otros. La trama era muy 
surrealista, mostrando un mundo al-
terno con un ritmo rápido y casi sin descanso entre gag y gag, con el propósito de que 
el público no se aburriera y se sorprendiera a medida que avanzaba la historia. Incluso 
durante la Gran Depresión, su éxito solo se acrecentó porque la audiencia buscaba un 

19  Fleischer, 2011, pág. 26-33
20  Fleischer, 2011, pág. 48-53
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escape y la serie cubría esa necesidad. 

En este periodo la Animación avanzó rápidamente en el ámbito estético, sin mucha im-
portancia en la trama. Por otro lado, esto causaría que el público dirigiera más la atención 
hacia los dibujos animados al ver un gran cambio en la calidad.

Era Dorada (1928-1957) 

“Los días de [el gato] Felix se habían ido; 
desde entonces, el universo de la ani-
mación se enriqueció con color, sonido 
y abundantes detalles; sus habitantes ya 
no eran manchas de tinta.”21

Con Oh Mabel (1924) de los hermanos 
Fleischer y Steamboat Willie (1928, imagen 
a la izquierda) de Disney empieza la Era del 
sonido con música sincronizada con la ani-
mación, entre otros avances que mejorarían 
la calidad de imagen, como el paso de la 
tinta al Technicolor.22 En esta era, nacen 
personajes icónicos de la Animación como 
Mickey Mouse de Walt Disney y Bugs Bunny 
de Chuck Jones. 

     
Los estudios Disney y Warner Bros. 
eran los estudios cuyas obras más 
atención atraían por sus propuestas 
totalmente distintas. Era de esperarse, 
porque ambas eran la competencia de 
la otra, y ambas tenían que producir 
dinero a toda costa para no quebrar. La 
valoración del público era importantísi-
ma. 

Tras el debut de Mickey y Minnie 
Mouse, el estudio creció y más adelan-
te sacarían más personajes como el 
pato Donald, Goofy y Pluto en cortos 
como Clock Cleaners (1937, imagen a 
la derecha). Sacaron provecho de la variedad de color para enriquecer los planos y el 
arte se empezó a tornar más realista hasta en el diseño de personajes, manteniendo lo 
caricaturesco. 

Fue después de Three Little Pigs (1933) que Walt Disney decidió emprender su más 
grande proyecto y que, en ese entonces, nadie en la competencia se había atrevido a 
hacer: un largometraje animado. Pero no solo eso, estaría basado en un cuento infantil y 
no sería enteramente comedia, sino que tendría drama. 23

21  Kenner, 1994, pág. 28-29
22  Thompson, 2005, pág. 140
23  Kenner, 1994, pág. 31
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De esta forma se estrena Blancanieves y los siete enanos (1937). La película impresionó 
al público con su belleza estética, los entretuvo con sus canciones y los hizo reír con sus 
personajes divertidos; pero principalmente, los hizo llorar con la (presunta) muerte de 
Blancanieves. Un gran éxito en todo sentido.

Si bien la producción de Walt Disney se concentró en embellecer sus obras, la Warner 
Bros. responde burlándose de ese sentimentalismo con Looney Toons y se enfocaría 

en sus personajes estrambóticos en un 
mundo lleno de slapstick. 

En la Warner Bros. crean los Looney 
Toons (el primero Sinkin’ in the Bathtub 
de 1930 con el personaje Bosko) y al 
año y medio siguiente Merrie Melodies. 
Chuck Jones trabajaba junto a Tex Avery 
en Schlesinger Productions, animó para 
él sólo 2 años, después Avery se iría a 
MGM para seguir con sus obras, como 
la famosa Red Hot Riding Hood (1943).24

En 1949 crean al famoso personaje Wile 
E. Coyote, el inicio de la saga del Corre-
caminos, presentando una dinámica de 

persecución y planes fallidos, más la inclusión de los artefactos marca “ACME”.25

Dentro de ambos estudios idearon fórmu-
las para sacar cortos más rápido, basado 
en una serie de repeticiones de acciones 
con ligeras variaciones en la secuencia, re-
sultando en diferentes finales. En la Warner 
Bros., para salvar costos, usan 3 perso-
najes como máximo y mostrando solo 1 o 2 
en escena, como se puede ver en la Trilogía 
de la Caza (Hunting Trilogy 1951-1953) con 
Bugs Bunny, Elmer y el pato Lucas.26

Por otro lado, a diferencia de Disney, los 
Looney Toons estaban mejor trabajados, 
y las interacciones resultaban más intere-
santes. Se preocupaban de que el perso-
naje pudiera o no hacer ciertas cosas y, las 
que sí pudiera, las hiciera de una manera 
particular según su carácter.27 Por ejemplo, 
en Duck! Rabbit! Duck! (1953) Bugs es el 
personaje astuto que manipula con la pa-
labra y sabe mantener la calma, a la vez 
que mastica una zanahoria mientras habla; 
tales características detonan la neurosis del 

24  Kenner, 1994, pág. 25-29
25  Kenner, 1994, pág. 16
26  Kenner, 1994, pág. 49-51
27  Kenner, 1994, pág. 92
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pato Lucas, quien es egocéntrico y muy ambicioso; al 
contrario, Elmer es dócil, fácil de manipular, distraí-
do y algo lento. Cada personaje tiene un “deseo” y 
hace lo posible por conseguir su meta. Esta fórmula 
de persecución y provocación se repite en Conejo de 
Sevilla (1950) y What’s Opera, Doc? (1957). 

En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la pro-
paganda se hizo muy común en los estudios. Disney 
aprovechó la versatilidad de la animación para dar 
su visión política desde dos perspectivas: una satíri-

ca en Der 
Fuhrer’s Face, con el pato Donald como protago-
nista; y otra más seria en Walt Disney’s Education 
for Death: The Making of the Nazi, sobre cómo la 
ideología nazi le quita la humanidad a los niños 
para convertirlos en soldados.

MGM y Warner Bros. solían hacer chistes hacia 
personificaciones de soldados alemanes en Blitz 
Wolf (1942) de Tex Avery, Daffy the Commando 
(1943) por Friz Freleng y Plane Daffy (1944) por 
Frank Tashlin. Como estos cortos eran para todo 
público, era fácil colar chistes adultos, como el 

doble sentido y la atracción sexual.28

(A la izquierda, El pato Lucas dándole un golpe 
en la cabeza a Hitler mientras da un discurso 
en Daffy The Commando. A la derecha, el pato 
Donald soñando que es un soldado nazi)

Ya en 1968 se establece el Movie Rating System 
y la Animación ya no podría mezclar contenido 
adulto con el infantil, por lo que ambas áreas se 
polarizan y la mayoría de los estudios harían se-
ries para niños, desplazándose a la televisión.

Era Televisiva (1958-1985)

Tras el caso United States vs Paramount Pic-
tures, Inc.29 en 1948, varios estudios de Ani-
mación tuvieron que dejar de producir cortos 
animados y se desplazaron a las televisión. En 
ese tiempo, se habían separado los programas 
infantiles (Caricaturas de Sábado en la Mañana) 
de los adultos en horario prime time. Muchos de 
los dibujos animados iban destinados al público  

28  Thompson, 2005, pág. 144, 148-150
29  The Hollywood Antitrust Case fue un caso judicial donde se culpaba a Paramount Pictures, Inc. y a otros 
estudios hollywoodenses de violar la ley de antimonopolio de Estados Unidos. Estos estudios tenían derecho a exclu-
sividad y a tener sus propios teatros de cine.
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infantil.30

Fue hasta 1960, que los estudios Hanna-Barbera estrenaron la primera serie animada 
en horario prime time: Los Picapiedras (The Flintstones), una serie que parodiaba las sit-
coms, que trataba sobre una familia en la Edad de Piedra.31

 
Hanna y Barbera ya habían tenido éxito anteriormente con los cortos de Tom y Jerry en 
1940 en los estudios MGM. Para cuando ambos formaron su propio estudio, sacaron se-
ries de sábado en la mañana como su primer lanzamiento El Show de Huckleberry Hound, 
Ruff y Reddy, Pixie, Dixie y el gato Jinks, El Oso Yogi, Los Supersónicos y ¡Scooby-Doo, 
dónde estás!. 

A diferencia de Disney o Warner Bros., el estilo Hanna-Barbera consistía en una línea grue-
sa, colores planos tanto para personajes como fondos, compuestos por figuras geométri-
cas. El minimalismo como técnica de dibujo era ideal para hacer series por la facilidad de 
replicar modelos y para animar, dejando de lado los detalles innecesarios. 

Tras el éxito de Los Picapiedras en horario prime, otros estudios decidieron arriesgarse, 
creando sus propias series como Jeannie (basada en Mi Bella Genio de 1965), Star Trek: 
The Animated Series o Bugs Bunny/Road Runner Show.32

Sin embargo, en contraste con los estudios Hanna-Barbera, estas series no significaron 
competencia. Desde entonces, Hanna-Barbera se tomaría la televisión con una pro-
gramación family friendly, mientras los otros estudios trataron de rellenar con animaciones 
basadas en contenido ya existente, con tal de no desaparecer. Desde esta perspectiva, 
no hubo un progreso importante en la comedia animada, a excepción de una de las series 
más famosas de David H. DePatie y Friz Freleng: La Pantera Rosa (The Pink Panther). 
Esta serie era puro humor visual, sin diálogos, ambientado con música jazz y protago-
nizado por una buena intencionada pantera color rosa. La serie seguía el mismo estilo 
minimalista de la época, con figuras abstractas y uno que otro fondo vacío, esto resaltaba 
la interacción entre los personajes y jugaba con las dimensiones y la perspectiva, con un 
foco claramente más artístico.

Muy pronto, entre los años 80 y 
90, comenzaría nuevamente el 
boom de la Animación, con un con-
tenido más adulto y osado, como 
respuesta a las caricaturas famili-
ares.
 
Era Digital (1985-2009)

Luego del estreno de la película 
¿Quién engañó a Roger Rabbit? y 
con la llegada de las series japone-
sas a América, el público adulto 
volvió a tener interés por los dibu-
jos animados. Aprovechando esto, 
en 1989 se estrena en horario 

30  Gómez Morales, B., pág. 131
31  Gómez Morales, B., pág. 132
32  Gómez Morales, B., pág. 132
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prime Los Simpson (The Simpsons), una serie que parodiaba la imagen tradicional de “fa-
milia perfecta” de la época. Este sería el inicio no solo de una serie longeva, sino que sería 
el punto de partida para la producción de series de sátira cultural, para una audiencia ado-
lescente. Esto sería beneficioso para las cadenas  de televisión, porque ampliarían el ran-

go de audiencia y el rating se elevaría.33

En el caso de Cartoon Network, empezó 
a transmitir las 24 hrs., creando un blo-
que nocturno llamado Adult Swim (el cual 
más tarde se desvinculó), destinado a su 
público adolescente. Entre sus programas 
más destacados estaban El fantasma del 
espacio, Aqua Teen Hunger Force y Ro-
bot Chicken.34

Mientras tanto, canales como Fox, MTV 
y Comedy Central comienzan a visibilizarse más al añadir dibujos animados a su pro-
gramación. MTV, un canal destinado a la música, estrena su primera serie original Beavis 
y Butthead en 1993, totalmente diferente a las típicas sitcoms familiares, sobre dos ado-
lescentes hormonales y estúpidos que desafían lo moral y políticamente correcto. Comedy 
Central estrenaría South Park en 1997, una serie para adultos que sobrepasa lo ofensivo 
y grotesco con un lenguaje explícito y vulgar, en un formato poco ortodoxo: stop-motion 
(más tarde pasaría a digital y la duración de la producción de un capítulo pasaría de 3 
semanas a 6 días).

Volviendo al canal donde se desencadenó este fenómeno de series animadas, tras el es-
treno de Los Simpson, Fox abre las puertas a más series como Ren y Stimpy, El rey de la 
colina, Futurama, Padre de Familia, American Dad y El show de Cleveland. 35

La industria animada tomó impulso 
con una gran diversidad de series con 
una extensa gama de temáticas, que 
hacían alusión directa a la controver-
sia y que reflejaba una contraposición 
al status quo, pero que también se 
burlaba de las imperfecciones de las 
personas y de las normas sociales; 
temas profundos que eran material de 
sátira, parodia y una luz verde a dejar 
llevar la imaginación sin filtros.

Pero no todas las series que emergieron fueron completamente obscenas, violentas o in-
apropiadas, este boom de la Animación también llegaría al público más joven con dibujos 
animados más variados y originales, como Bob Esponja, Hey Arnold, La vida moderna de 
Rocko en Nickelodeon; o como El Laboratorio de Dexter, Las Chicas Superpoderosas, 
Coraje: el perro cobarde, La vaca y el pollito, Soy la comadreja y Johnny Bravo en Cartoon 
Network.

A diferencia de la programación adulta, las series animadas para jóvenes y adolescentes 
posee más diversidad de mundos y personajes, que van desde el absurdo hasta el humor 
33  Gómez Morales, B., pág. 132-133
34  Gómez Morales, B., pág. 133-134
35  Gómez Morales, B., pág. 134
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más intelectual. Si bien existe una crítica sutil a la vida moderna y a ciertos paradigmas 
sociales, estos a la vez muestran interacciones 
humanas, vínculos afectivos y experiencias co-
munes durante el paso de niño a adolescente. 
Aún así, también estaban aquellas series cuya 
función era más entretener que educar, como 
Las sombrías aventuras de Billy y Mandy o In-
vasor Zim. Esta generación  suele introducir 
el humor negro y las temáticas tétricas a esta 
programación, logrando buenos resultados, 
haciendo la brecha de contenido infantil y ado-
lescente aún más difuso de lo que era. 

Gracias a los avances tecnológicos de esta Era 
Digital, la producción de series es más optimi-
zada y hay más tiempo para desarrollar la his-
toria del mundo y de los personajes, a la vez 
que se puede experimentar con otros formatos 
audiovisuales además del 2D o tradicional, así 
como también mezclar otros géneros con la 
comedia. Otra película que tiene gran impor-
tancia hasta el día de hoy y que es una referen-
cia importante para su género es Shrek, por su 
animación, arte y una historia original basada 
en la parodia hacia los cuentos de hadas tradi-
cionales. 

Durante este periodo, muchos creadores de contenido exploran temáticas, estilos y for-
matos en varios canales de televisión. Muchos de los futuros directores y animadores de 
estos estudios crean más adelante las series actuales.
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SERIES ANIMADAS DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
y las nuevas propuestas de temáticas para todo público y adultos

A lo largo de la cronología hemos visto grandes cambios en estética, técnica de animación, 
construcción de personajes y una extensa gama de temáticas. Todos estos cambios son 
la herencia de las series actuales, con historias profundas y personajes más complejos.

Las series para las generaciones de los últimos 10 años van desde Wander Over Yonder, 
con un argumento simple y diseño caricaturesco; hasta BoJack Horseman, con arcos 
complejos y un desenlace tanto oscuro como enternecedor. Por supuesto, la comedia 
también se acomodará a esta nueva manera de contar historias, desde una perspectiva 
más realista e introspectiva.

Cabe mencionar que nos referiremos a series originales. No se toman en cuenta series 
basadas en otras series o personajes ya existentes o remakes de televisión como Pa-
toaventuras, Teen Titans Go, Cortos Mickey Mouse, Scooby Doo, etc. Muchos de los 
shows que se mencionan a continuación tuvieron algún tipo de reconocimiento importante 
en el rubro de Animación, ya sea en técnica, historia o arte; o que fueron populares entre 
los televidentes y obtuvieron buenas críticas durante su emisión.

Antes de referirnos a las series en cuestión, hay que tener claro las clasificaciones por 
edades en la televisión, para entender la lógica con que se abordan las temáticas. Estas 
clasificaciones empezaron a regir alrededor de los años 90, relativamente reciente, para 
distinguir los programas para adultos de los infantiles, en especial ahora que ya no se 
considera a la Animación como un medio exclusivamente para niños. 

Clasificaciones por edades en la televisión

Si bien las productoras no tienen un filtro específico para definir qué es comedia y qué no, 
si tienen otra manera de medir qué contenido pueden abordar, dependiendo del público. 
Actualmente, tanto los canales de televisión como las plataformas de streaming, poseen 
una forma de clasificar a la audiencia por edad; esto con el propósito de advertir a su au-
diencia si es apta para los contenidos de una película, serie u otro material audiovisual. 

Las clasificaciones más usadas son las siguientes:
- TV-Y: programas diseñados para niños a temprana edad (2-6 años), no contiene 

material que pueda asustarlos.
- TV-Y7: programas para niños de 7 años en adelante.
- TV-Y7-FV: poseen “violencia de fantasía”, la cual puede ser más intensa.
- TV-G: programas aptos para todo público, no son necesariamente shows para 

niños.
- TV-PG: se recomienda la compañía de un adulto, estos programas pueden no ser 

aptos para menores.
- TV-14: programas para mayores de 14 años. Puede contener lenguaje soez y/o 

sugestivo, situaciones sexuales o violencia.
- TV-MA: programas para adultos (mayores de 18 años). Puede contener lenguaje 

crudo o indecente, sexo explícito o violencia gráfica.

Etiquetas de contenido:
- (D) Diálogo sugestivo (generalmente referente al sexo)
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- (L) Lenguaje soez/fuerte
- (S) Situaciones sexuales
- (V) Violencia
- (FV) Violencia de fantasía (para programación infantil)

La mayoría de edad suele variar de país en país, pero estas etiquetas se interpretan de 
igual manera. Es importante tener estas clasificaciones presentes al momento de hacer 
cualquier tipo de proyecto cinematográfico, pues define el target al que va dirigido y tam-
bién influirá en los límites para hacer una comedia animada. Las restricciones para hacer 
una comedia para adultos o adolescentes no es tan rígida como los es una comedia infan-
til, las dinámicas de esta última dependen de un contenido estrictamente educativo. 

También depende de dónde se vaya a transmitir, existen medios más flexibles que otros 
en cuanto a contenido, que pueden variar desde un canal de televisión hasta un sitio web.

Las temáticas actuales

Si bien los temas no son tan diferentes como los que se tocan en años anteriores, sirvió 
como base para crear series con personajes más redondos y “humanos”, así como tam-
bién historias más complejas.

Canales como Cartoon Network, Disney 
Channel y Nickelodeon (con clasificación TV-
PG) suelen promover conductas positivas y 
sanas para sus televidentes más jóvenes: la 
salud física y mental, empatía, amistad, res-
peto, actividades recreativas y diversión; entre 
otros. Las temáticas comúnmente se enfocan 
desde el imaginario infantil: niños aprendien-
do a socializar con otros niños, como en El 
Mundo de Craig (Craig of the Creek de Matt 
Burnett y Ben Levin) y en Clarence de Skyler 
Page; niños conviviendo con la familia en The 
Loud House de Chris Savino; o problemas de 
la vida cotidiana y de adaptación al cambio 
en Escandalosos (We Bare Bears de Daniel 
Chong).

Por otro lado, están las series como Steven Universe de Rebecca Sugar e Infinity Train 
de Owen Dennis, los cuales ahondan más la salud mental y relaciones interpersonales de 
sus personajes, como el amor propio, la ansiedad y la pérdida. Temas que pueden parecer 
fuertes para un niño, pero que lograron abordarse adecuadamente.

No es un requisito que estos temas sean explícitos, también ocurre que están escondidos 
dentro de un problema de la trama, como en el caso de Star vs Las Fuerzas del Mal (Star 
vs The Forces of Evil por Daron Nefcy), la cual en un punto nos presenta un mundo mágico 
estilo medieval con seres humanos peleando contra monstruos, quienes no representan 
una amenaza, más bien ambas sociedades son similares, pero se temen una a la otra. De 
forma muy sutil, esta subtrama nos muestra los prejuicios, la discriminación, la xenofobia 
y, como consecuencia, la guerra.

Estás temáticas son profundas y algunas hasta crudas, pero también están las otras que 
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nos entretienen por estas basadas en vivencias personales, en especial las más incómo-
das.

En 2017 se estrena Big Mouth a 
través de Netflix, creado por Nick 
Kroll, Andrew Goldberg, Jennifer 
Flackett y Mark Levin. La serie 
presenta lo gráfico e incómo-
do de la pubertad a través de la 
caricatura, desde una perspec-
tiva anatómicamente “realista” 
y divertida. Lleva a extremo las 
experiencias hormonales de los 
protagonistas, mediante repre-
sentaciones tanto explícitas como 
surrealistas, representados como monstruos pícaros, exponiendo dudas con respecto a 
sus propios cuerpos y conductas. Esta serie entra en la clasificación para mayores de 16 
años debido a este alto contenido sexual, y también porque, si bien el tema central no se 
aleja tanto de la experiencia prepubescente, no es 100% educativo como tal, sino más 
bien burlesco.

En el caso de las series para adultos, los creadores suelen tener más libertad para hacer 
chistes controversiales y ofensivos sobre paradigmas y órdenes sociales, la política, etni-
cidad, mundo laboral, sexualidad; entre otros. Pero también hablan de situaciones concre-
tas que acomplejan en esta etapa y que suelen ser temas más serios. 

La comedia, en este sentido, tiene la función de visibilizar problemáticas sociales y perso-
nales. 

Los mundos, personajes y el formato

Entre los aspectos más distintivos con respecto a la estética en la mayoría de las series 
actuales, es la apariencia fantástica y surrealista de los mundos, desde personajes antro-

pomorfos a objetos con vida, criatu-
ras mágicas y monstruos, o simple-
mente seres humanos en realidades 
alternas. Ejemplos son Hora de 
Aventura (Adventure Time de Pend-
leton Ward), Un show más (Regu-
lar Show de J. G. Quintel), Hilda de 
Luke Pearson y Ugly Americans de 
Devin Clark.

En un extremo, están las series 
como Galaxia Wander (Wander 
Over Yonder de Craig McCracken) 
y OK KO: Seamos héroes de Ian 
Jones-Quartey, que se caracterizan 
por su timing rápido y caricatures-
co con muchas escenas de acción, 

dando una sensación más energética y alegre.
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En el otro extremo, yace la miniserie Over the Garden Wall de Patrick McHale, cuya estéti-
ca es oscura, con un tono melancólico y timing lento, como un cuento antiguo. La historia 
no tiene acción, es más bien agridulce y expone sutilmente el vínculo entre dos hermanos.

Una de las series que más ha llamado la atención es El Increíble Mundo de Gumball (The 
Amazing World of Gumball de Ben Bocquelet) por integrar un conjunto amplio de formatos 
visuales en cada capítulo, con animación 2D, 3D, live action y stop motion. De esta mane-
ra, es estéticamente variado y juega mucho con la cuarta pared.

Complejidad del arco argumental

Muchas de estas series suelen empezar con episodios livianos y pareciera que no tienen 
relación entre sí, pero a medida que avanzan las temporadas, los creadores y guionistas 
logran conectar todo a una línea temporal, hasta llegar al clímax con un problema más 
grande y desafiante. Para generar una evolución en la trama, dan más tiempo al especta-
dor para que la digiera y cree un vínculo con los protagonistas: observar cómo se desen-
vuelven en el entorno, los personajes que conocen, el impacto que estas experiencias 
tienen en su personalidad y en sus acciones, cómo resuelve las dificultades que se le 
presentan; y así sucesivamente. 

Hora de Aventura, con un total de 10 temporadas y 283 episodios, nos presenta una evo-
lución gradual de varios personajes, a medida que son expuestos en diversos contextos. 
El protagonista Finn “el humano” es de los pocos personajes que vemos “envejecer” (em-
pieza la serie con 12 años y termina con 16), pues no es un ser mágico como los demás. 
Resultado de estas interacciones, Finn madura y ya no es el mismo que en las primeras 
temporadas, un detalle importante al momento de enganchar con el público. Lo mismo 
sucedió en la serie Steven Universe y su continuación Steven Universe Future, donde 
Steven comienza como un niño de 8 años y termina casi con 18, rozando la adultez, to-
cando temas complicados como el trauma, el estrés y la depresión, como resultado de los 
problemas vividos en las temporadas anteriores.

Gravity Falls de Alex Hirsch, 
una comedia sobrenatural 
acerca de dos mellizos en 
un campamento misterioso, 
también es un caso destaca-
do por su buen manejo del 
guión. A medida que avanzan 
los capítulos, van apareciendo 
nuevas pistas e incógnitas en 
medio de situaciones gracio-
sas, que al final guían a una 
problemática macro y a la rev-
elación de un villano que la 
audiencia desconocía, lo cual 
generaría un giro argumental tras otro. En una entrevista con The A.V. Club, Hirsch cuenta 
su experiencia con shows sobrenaturales durante su niñez y aplica esa experiencia en su 
trabajo: encontrar “lo posible en lo imposible”, darle vida a lo irreal, que la magia se sienta 
real en vez de absurda, haciendo que, en sus palabras, “el drama fuera más convincente 
y, en contraste, la comedia más divertida”.36

36  Adams, E. (2012, septiembre 28). Comedy Showrunners Week: Alex Hirsch on the real in the unreal of Gravi-
ty Falls. AV CLUB. 
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La imagen de la página anterior muestra un plano del opening de la serie Gravity Falls. 
Este dura 1 solo fotograma (menos de 1 segundo) y aparece casi al final, por lo que es casi 
imperceptible a primera vista. Sin embargo, es de mucha importancia porque es una an-
ticipación al desarrollo de la trama. Este fue un aspecto que dejó enganchados a muchos 
fans, dando paso a teorías de la serie.

En la categoría para adultos se destacan dos series:

Rick y Morty (Rick and Morty de Justin Roiland y Dan Harmon), una serie de ciencia ficción 
que aborda temáticas densas como el existencialismo y el nihilismo, desde el absurdo 
y el humor negro. Explora las aventuras de Rick Sanchez, un científico prácticamente 
invencible, que desafía los límites de lo políticamente correcto y que sale de situaciones 
extravagantes, muchas veces, con graves consecuencias. 

Al igual que las series anteriores, la línea temporal es más notoria a medida que salen más 
temporadas. Principalmente se burla de los paradigmas sociales y de cualquier tipo de 
orden o lógica que conocemos, por medio de esta manifestación de “superhumano” que 
hace lo que se le plazca. Estas mismas decisiones son las que afectan a otros personajes 
(generalmente, para mal). Los episodios suelen tomar temas controversiales y les da un 
giro, dependiendo de las intenciones del protagonista para lograr su cometido, cada con-
texto más absurdo que el anterior. En otras ocasiones, ridiculizan rutinas mundanas del 
día a día y crean aún más problemas tratando de solucionarlas. 

Al final, lo que se trata de transmitir en la sátira de la serie es que, en verdad, nada importa 
realmente, ni nuestra existencia misma, a menos que nosotros le demos un significado a 
nuestras vidas y tomemos acción. 

Más adelante en el desarrollo, profundizaremos en la estructura narrativa que utiliza Dan 
Harmon para crear los episodios.

Al otro extremo, desde un punto de vista más oscuro y realista, se encuentra BoJack 
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Horseman de Raphael Bob-Waksberg. BoJack, el protagonista, tiene la meta de volver a 
sus años de gloria, pero sus propias imperfecciones y vicios no lo dejan lograr su cometi-
do, por lo que tiene que cambiar su forma de ser si quiere volver a tener fama y éxito. 

A simple vista, una trama básica y cómica que se burla de los intentos del protagonista 
por resurgir, juntoa otros personajes que lo ayudan o que empeoran el problema. Sin 
embargo, la serie va avanzando, y los personajes nos muestran un espectro emocional 
más amplio, muchos de los cuales son miedos del adulto moderno: el fracaso, la pérdida, 
el desamor, la incertidumbre, el rechazo, la decepción, la humillación, la vulnerabilidad; y 
varias problemáticas íntimas que toman gran peso en el rumbo de la trama. De a poco, 
conocemos más a fondo personajes con problemas reales con los cuales empatizar, y con 
los cuales también es difícil reír, porque al menos alguno de nosotros nos hemos sentido 
igualmente perdidos y angustiados, en un mundo que nos pone bajo presión.

De repente, ya no es una comedia, es un drama sobre crisis existenciales y vicios, tocando 
temas como la soledad, las adicciones, traumas infantiles y hasta el suicidio; al menos por 
parte de BoJack. La visibilidad a esta realidad tan cruda genera un vínculo con al menos 
un personaje, y cuando reaparecen esos momentos de comedia, es una forma muy sutil 
de recordarnos que al final todo va a estar bien, incluso si pareciera que va empeorando.

¿Por qué profundizar en ambas series en particular? Por los grados de comedia a la hora 
de desarrollar una trama. El primero es una sátira y burla constante al solo hecho de vivir, y 
el segundo son historias agridulces con toques de comedia. Una serie cómica no tiene que 
dar risa siempre, en cada momento, solo por ser comedia. También sirve para reconfortar 
a la audiencia y descansar de la tragedia, como un añadido al argumento. 

La series animadas de los últimos años explotó aún más las funciones de la comedia, 
o por lo menos reafirmó que ésta no se limita al género por sí solo, sino que también se 
vuelve un canal para introducir temas sensibles o difíciles de abordar. Siguiendo esta 
misma lógica, la comedia también es una herramienta para enganchar al público, el cual 
espera esos breves momentos chistosos para calmar los altibajos de una historia.            
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Teniendo en consideración los referentes señalados en el marco teórico, el objetivo de 
este desarrollo es esclarecer los recursos más utilizados por producciones de Animación, 
al crear una serie cómica. Por ello, se creará una especie de “repertorio” de la comedia, 
en el cual no solo se defina una serie de recursos, sino que también se explique cómo 
integrarlos, en función de una línea argumental y del target. Cabe aclarar que la idea de 
este repertorio no es juntar todos los recursos en un mismo argumento, sino mostrar las 
posibilidades que existen para elegir y que el guionista o animador los equilibre adecua-
damente, considerando factores como temática, estilo, audiencia; etc. Complementaria-
mente se van a mencionar recomendaciones a la hora de crear un guion. 

Pasos a seguir 

En primer lugar, se analizarán los patrones en común en Animación, para comprender los 
criterios que se usaban al momento de formular un argumento de comedia y cómo trans-
mitirla visualmente a la audiencia. Luego de este proceso se explicará, además, el rol de 
la sátira y su relación con los demás recursos, significando una base importante a la hora 
de hacer comedia, pues se vincula directamente con la temática y definirá el “tono” o tipo 
de humor de la historia. 

Posteriormente, se van a señalar los recursos visuales, sonoros y argumentales, más uti-
lizados por producciones de Animación, para luego explicar cómo integrarlos a una historia 
y a la estética de la animación a producir. Entre estos recursos también se profundizará el 
rol de los personajes para darle dirección a una historia y cómo complementar estos recur-
sos a un modelo básico de argumento (Equilibro-Detonante-Conflicto-Clímax-Resolución). 

Para terminar, se van a relacionar estos recursos con el target, para balancear los elemen-
tos que se pueden o no mostrar al público, dependiendo del rango de edad y de los filtros 
existentes en la industria de la Animación. 
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LOS PATRONES

Para empezar, cada producción o estudio posee una fórmula narrativa para sus capítu-
los. Esto hace el flujo de trabajo más rápido al momento de crear tramas episódicas, 
porque se basan en estructuras pre-hechas. Esta fórmula funciona tanto para series con 
capítulos sin relación entre sí o con una trama más compleja y larga (la fórmula también 
es más compleja).

Como se vio en los antecedentes, mientras las producciones más avanzaban tecnológi-
camente, más tiempo tienen para preocuparse por el contenido tanto narrativo como es-
tético. Muchas de estas series, después del último boom de Animación, experimentaron 
con muchos formatos y géneros. 

No era necesario que los personajes fueran complejos, sino que fueran reconocibles. 
Los personajes redondos y aquellos que rompen los típicos arquetipos suelen ser los más 
interesantes y aquellos que aportan más a la resolución o a la problemática de la historia.

El contexto histórico o social, de alguna forma, siempre está presente y la audiencia 
reconoce lo que le es familiar. Así como el contexto y las corrientes de pensamiento cam-
bian, el humor también y, de alguna u otra forma, cada serie que se estrena es el resultado 
de otras que la antecedieron, ya sea como inspiración o contraposición.

El objeto de sátira o parodia suele ser la vida cotidiana, ya sean situaciones reales o 
aquellos que identificamos como normal. En el fondo es la verosimilitud.
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ESTRUCTURA ARGUMENTAL DE UNA COMEDIA

Antes de escribir una comedia, hay que considerar que no es lo mismo escribir el guion de 
una película que escribir el guion de una serie. En el caso de la serie, la historia se prolon-
ga en varios capítulos o temporadas, los personajes crecen y cambian. Tales cambios son 
importantes para que el target sienta que la historia avanza y descubra cosas nuevas, si 
la sigue viendo regularmente.

Satirizando una temática

“Es una de las cosas bellas de la comedia; te da permiso de decir cosas que, de otra 
manera, no te dejarían salirte con la tuya.”37

La sátira según la Real Academia Española, es una “composición en verso o prosa cuyo 
objeto es censurar o ridiculizar a alguien o algo” y un “discurso o dicho agudo, picante y 
mordaz, dirigido a censurar o ridiculizar”.38

A diferencia de la parodia (la cual es más o menos similar), la sátira apunta a la crítica 
acerca de un contexto o fenómeno socio-cultural por medio de la mofa, en vez de ridiculi-
zar a alguien o algo en particular.39 Dicho así, cuando se hace una comedia, por lo general 
es para ridiculizar de manera ingeniosa una idea, tema, contexto, u otro. 

La sátira está presente en mayor o menor 
medida, dependiendo de lo que el creador 
quiera visibilizar y del tono que quiera 
darle a la comedia. En primer lugar hay 
que preguntarse lo básico: ¿qué es lo que 
quiero contar o mostrarle a los demás? o 
¿cuál va a ser la premisa?¿Qué historia 
cómica voy a contar? En cada episodio 
puede haber una premisa distinta de otra, 
pero una serie normalmente responde a 
una idea central implícita del creador; por 
eso es importante tener una motivación 

clara. Puede ser una crítica, un mensaje o solo la motivación de entretener por un nuevo 
medio, o desde lo que el autor considera gracioso. 

Teniendo esta idea concreta, viene la pregunta: ¿cuál es el objeto de humor? ¿Son acaso 
los problemas en los que se meten los personajes? ¿El contexto actual? ¿Las situaciones 
absurdas? ¿el parecido con la vida cotidiana? No tiene que ser una sola opción; de hecho, 
suelen ser muchas, pero tenerlas en cuenta sirve para planear los gags y chistes a futuro. 

Posteriormente: ¿qué debe ser gracioso y que no? Esto delimita el tono de la serie como 
una balanza, entre qué tan cómico o dramático va a ser, lo que nos lleva a cómo se van a 
estructurar los episodios. Para dar una idea, Animaniacs de Steven Spielberg era una se-
37  Zolten, J., 2008
38  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. https://
dle.rae.es/s%C3%A1tira Recuperado 14 de mayo de 2020.
39  Vorhaus, J., 1994, pág. 71
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rie animada de la Warner Bros. con un humor similar a los Looney Toons, solo que la sátira 
social era más marcada y se solían hacer chistes relacionados a la política, la sociedad y 
a la televisión (incluso al mismo canal), rompiendo la cuarta pared. 

Usualmente esta pregunta es implícita y lo normal es basarnos en referencias como ¿el 
humor va a ser totalmente absurdo como en Ren y Stimpy o va a tener momentos en-
ternecedores como en Coraje: el perro cobarde con una moraleja? En rigor, se trata de 
definir los límites para hacer chistes. South Park es un ejemplo de humor casi sin límites, 
tomando varios temas y llevándolos al extremo de la ridiculez y de lo ofensivo. 

Lo importante es buscar algo distintivo para la serie, que la diferencie de las demás en el 
mercado. Por lo mismo, la visión y experiencia del autor también es fundamental.

Fórmulas narrativas 
En este ítem presentaré algunas fórmulas narrativas que se han usado anteriormente, 
que pueden servir de referencia a la hora de crear una fórmula original.

Para crear cualquier historia lineal y redonda, se utiliza esta estructura básica:

Equilibrio-Detonante-Conflicto-Clímax-Resolución

Es fundamental si se contempla para series prolongadas, pero puede resultar muy ambi-
gua si se traduce en un episodio. Esta fórmula es una versión simplificada del Paradigma 
de Syd Field, un modelo de guion que consta de 3 actos: planteamiento o presentación, 
desarrollo o confrontación, resolución. Y estos actos están separados por los puntos argu-
mentales, que cambian de rumbo la trama; un detonante que desencadena una serie de 
acontecimientos; un punto medio entre la confrontación y un clímax antes de l aresolución 
(las pinzas unen la continuidad de los actos).40

Las sitcoms suelen tener este tipo de estructura de dos o tres actos: El planteamiento nos 
presenta el contexto y los personajes, se detona un problema, se produce una serie de 
confrontaciones y revelaciones hasta llegar al clímax y a la resolución del problema (ya 
sea positivo o negativo). Este modelo es bastante completo en cuanto a estructura de 
guión y suele ser más fácil calcular la cantidad de páginas de cada acto.

40 V. T. L. E. P. S. (s. f.). Modelo de estructura. El paradigma de Syd Field | Sueños de un guionista.
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Ahora bien, no sólo hay estructuras que contemplan el argumento completo como la ante-
rior. Pueden haber fórmulas dentro de otras fórmulas.

Los Looney Toons utilizaban una fórmula para los chistes en sus cortos: 

El personaje se encuentra con un obstáculo. La audiencia genera una expectativa (obvia 
a simple vista) de lo que va a ocurrir. Finalmente ocurre totalmente lo contrario (ya sea a 
favor o en contra del personaje) y la audiencia se sorprende. 

Esta fórmula es muy similar a la Fórmula del Chiste Universal, pues juega con las ex-
pectativas del público. Esta fórmula puede repetirse varias veces en un mismo episodio de 
distintas maneras. Ahora bien, esta es la fórmula general, también habían otras fórmulas 
internas, como por ejemplo la persecución o el slapstick, las cuales siempre estaban pre-
sente, al menos durante la Era Dorada.

No obstante, también suele ocurrir que los episodios resultan más complejos y una fórmu-
la no es suficiente. Esto también tiene solución.

Como se mencionó anteriormente, Rick y Morty tiene un arco argumental complejo, y Dan 
Harmon pudo notar esta complejidad entre los guionistas para convertir la historia en un 
episodio, por lo que planeó su propia estrategia para agilizar este proceso. Una versión 
simplificada de El Viaje del Héroe de Christopher Vogler: Embrión de una Historia.41

Consta de los siguientes pasos:

1. [TÚ] Personaje en su zona de confort
2. [NECESITAR] Quiere algo
3. [IR] Entra en una situación desconocida
4. [BUSCAR] Se adapta
5. [ENCONTRAR] Obtiene lo que quiere
6. [TOMAR] Paga un alto precio
7. [REGRESO] Regresa a su zona de confort
8. [CAMBIO] Habiendo cambiado

Como se puede notar, más que una fórmula, es una 
serie de pasos.

Otro tipo de fórmula es aquella que depende de la dinámica de los personajes. Es decir, 
41  Cubero, D. E. (2019, octubre 13). 196. Cómo funciona la estructura de Dan Harmon en 8 pasos (1a y 2a 
parte). CURSOS PROFESIONALES PARA GUIONISTAS.
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planear sus interacciones y repetir conductas a lo largo del episodio. Por ejemplo, recor-
dando la dinámica de Bugs Bunny y Elmer.

Y así sucesivamente durante todo el episodio y los siguientes, en diferentes contextos. 
Hay que pensarlo de esta forma: si todos los personajes se comportaran igual el uno con 
el otro, sin ninguna diferencia en el resultado de sus interacciones, ¿es necesario tener 
tantos entonces?.

Las fórmulas son patrones y pueden tomar cualquier forma. Lo importante es tenerlas 
definidas para ahorrar tiempo desarrollando el guión, pues constituyen una base donde 
apoyar la historia, dándole además un tono único que se diferencia de otras series. 

Verosimilitud

“La veracidad es más importante que el realismo.”42

La función de la comedia es representar aquellos deseos o emociones que, normalmente, 
no podemos expresar en la vida real y rompe con las reglas de la realidad. Una situación 
no tiene que verse “realista” para sentirse real. Durante los años 90 surgieron series como 
Daria, Hey Arnold!, Doug, (As Told by) Ginger o Recreo, retratando personajes humanos 
en situaciones cotidianas con dilemas normales de niños y adolescentes. Más adelan-
te vuelven los mundos y personajes fantásticos como nuevas propuestas estéticas para 
abordar las temáticas mencionadas en los antecedentes. 
 
La consistencia de los mundos en Animación tiene que ver con las reglas con que estos 
funcionan durante la serie, ya sea en un mundo mágico o uno común y corriente. El públi-
co responde bien a la irracionalidad de los mundos fantásticos o a las reglas descabella-
das, mientras éstas sean consistentes y no cambien durante la trama.43

En el libro The Comic Toolbox, el autor y comediante John Vorhaus plantea el vínculo de 
la verdad y el dolor en la comedia. Según él, la comedia sucede en un evento compues-
to por una verdad (aquello que nos podría ocurrir) y un dolor (cuando le ocurre a alguien 
más). Es como en los típicos videos de gente cayéndose; nos podría pasar a nosotros, 
pero es gracioso porque es una desgracia ajena (¿se acuerdan de “La Caída de Edgar”? 
Es un buen ejemplo). Vorhaus ve el equilibrio en ambos elementos: la verdad, que nos 
hace sentir identificados y nos acerca; y el dolor, que nos aleja lo suficiente del personaje 
en cuestión como para provocar risa. Por otro lado, también afirma que contar un chiste no 
siempre es necesario para hacer reír, sólo basta con decir la verdad.44

42  Kenner, 1994, pág. 64
43  Vorhaus, J., 1994, pág. 66
44  Vorhaus, J., 1994, pág. 2-8
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El rol de los personajes

Ningún personaje existe porque sí, tiene una función específica para la trama, en especial 
el protagonista. Ya sea que interactúe con pocos o varios personajes secundarios, estos 
tienen un efecto en el protagonista y viceversa. 

En la comedia existen 3 tipos de conflictos: 
La historia avanza gracias a que los personajes tienen metas y sueños que quieren cum-
plir, pero hay algo o alguien que se interpone, ya sea un evento, otro personaje o ellos 
mismos, o todas las anteriores.45 Estos obstáculos existen no sólo con la intención de re-
tener al protagonista, sino también de mostrar su humanidad en la vulnerabilidad, además 
de su intento (o evasión) de confrontar el problema, en su manera especial de hacerlo.46

Al construir un personaje, generalmente la personalidad es muy marcada, ya sea que esté 
basado en un arquetipo o un derivado de este, con virtudes y defectos. O también por su 
físico o silueta, dando atributos que refuercen su carácter. Estas personalidades chocan al 
exponerse o se complementan con las de otros personajes y crean una historia. 

Vorhaus describe esto como “perspectiva cómica”47: es la visión propia y única del per-
sonaje de ver e interpretar el mundo que le rodea. Esta singularidad se lleva hasta el límite 
de la exageración y sus defectos deben ser comprendidos por la audiencia. En términos 
contextuales, el protagonista suele situarse en un lugar que no le corresponde y le inco-
moda, o en un ambiente donde no encaja. Dependiendo de cómo choquen las perspec-
tivas cómicas con otros personajes, puede suceder que el protagonista es normal y está 
rodeado de personajes excéntricos; o que el excéntrico sea el protagonista, en un mundo 
normal. Aunque no siempre hay un solo protagonista en una historia, también suele ocurrir 
que hay varios protagonistas, cada uno con una perspectiva cómica y conflictos internos; 
pero todos responden a una problemática en común, que intentan resolver en conjunto.48

La resolución de los problemas de los protagonistas no es totalmente necesario. En otras 
palabras, al final de la trama, el problema puede o no solucionarse, incluso empeorar; lo 
que llama la atención es la forma en la que el personaje se enfrenta a estos conflictos. Si 
se puede variar en los finales “buenos y malos”, mejor.

45  Vorhaus, J., 1994, pág. 22-27
46  Vorhaus, J., 1994, pág. 39
47  Vorhaus, J., 1994, pág.31
48  Vorhaus, J., 1994, pág. 58-63, 66-69
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RECURSOS DE LA COMEDIA

A continuación, se mostrará un listado explicando los recursos usados en la comedia ani-
mada, según lo investigado en los antecedentes.

Recursos visuales

Por recursos visuales nos referimos a aquellos aspectos estéticos y artísticos utilizados 
en la comedia, así como estrategias visuales puestas en pantalla. 

EL GAG

Es una “representación de una situación cómica”49. Sin gags, no hay comedia. Son chistes 
visuales y situaciones particulares, que conforman la parte cómica de un argumento. 

Un derivado del gag en Animación es el Sight gag, 
el cual consiste en la manifestación literal de un 
dicho o una metáfora. Por ejemplo, cuando se dice 
que alguien es “burro” y su cabeza se transforma 
en dicho animal. 

El gag animado está vinculado directamente a una 
fórmula narrativa, en términos de la construcción 
de un chiste, que va desde lo visual (estilo) a lo 
verbal (diálogo). Por ello, tiene una gran variedad 
de interpretaciones según el contexto, los perso-
najes y los conflictos. 

Muchos de los recursos que veremos forman, en 
mayor o menor grado, parte de un gag.
 

LA EXAGERACIÓN

“Concepto, hecho o cosa que traspasa los límites 
de lo justo, verdadero o razonable”50. La comedia 
es una exageración de la realidad. Tanto en el cine 
live action como en Animación, la exageración es 
un pilar importante; siempre ha estado presente 
en las situaciones más cómicas y en distintas 
formas. De hecho, muchos de los recursos que 
verás a continuación contienen algún grado de 
exageración: en las conductas de los personajes, 
la irracionalidad de las situaciones, ubicaciones, 

49  WordReference.com, 2005. Gag.
50  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. https://
dle.rae.es/exageraci%C3%B3n Recuperado 17 de abril de 2020.
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en el mundo de los personajes, la parodia, en la fórmula narrativa, en los principios de 
animación; entre otros. La exageración es muy maleable, porque desafía leyes físicas, 
normas conductuales, reglas espacio-tiempo, líneas argumentales, etcétera; generando 
sus propias normas. Esto conlleva a resultados inesperados y a interacciones más intere-
santes. 

Así como desafía los límites, la exageración no es “demasiada” en Animación. Sobrepasa 
lo ridículo e irreal. Cuando se hace un gag animado en una escena, se deben dar unas 
cuantas vueltas antes de elegir el definitivo en el guion. O sea, no quedarse con la prim-
era idea, sino usarla como punto de partida para exagerar y retorcerla. Por lo general se 
muestra cómo esta idea escala al máximo.

LA IRONÍA 

Es definida como una “expresión que da a entender algo contrario o diferente de lo que 
se dice, generalmente como burla disimulada”51. Sin embargo, la ironía no se limita a una 
forma del lenguaje con diferentes sentidos, sino que también a escenarios contradictorios 
deliberadamente. Una de las características que se ha repetido en la comedia animada 
es la comparación de 2 o más cosas en un plano, con el fin de acentuar aún más su dis-
paridad. 

CONTRASTE

Se refiere a la diferencia evidente entre 2 
elementos. Generalmente esto se ve en 
la construcción de personajes, cuando su 
físico no coincide con su personalidad. 
También en los ambientes, cuando se 
compara un escenario colorido y amigable 
de uno lúgubre y peligroso. El contraste 
nos presenta también un choque entre 2 o 
más cosas distintas y el resultado de esta 
interacción o mezcla. 

LENGUAJE CORPORAL

Todo aquello que el personaje no nos expresa ver-
balmente, el cuerpo lo delata. La postura, los gestos, 
la forma de hablar, caminar, las expresiones faciales; 
todo esto forma parte del lenguaje corporal. Este re-
curso acentúa la personalidad de los personajes y 
nos revela características implícitas de estos, como 
las cosas que piensa, o que complementa las emo-
ciones visualmente. 

51  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. https://
dle.rae.es/ironía Recuperado 17 de abril de 2020.  
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STAGING

Staging forma parte de los 12 principios de Animación. Es la puesta en escena del perso-
naje: la manera en que entra en escena, su postura, su silueta y, por supuesto, su actitud. 

La actitud del personaje se puede inferir visualmente por cómo está parado, cómo camina, 
cómo observa, sus gestos faciales y corporales, su ropa, etc.

La entrada del personaje nos habla tanto de la primera impresión que nos da, como del 
contexto en el que se encuentra y cómo reacciona a él.

Algunos ejemplos de entradas de personaje son los siguientes52:

1. La gran entrada
Llama la atención rápidamente y enfatiza en el estilo de grandeza del personaje, 
creando una jerarquía por encima de los demás personajes. 

2. La entrada “downtempo” 
Una entrada energética que contrasta con la lentitud o flojera de un personaje, para 
que sobresalga o reaccione. 

3. La entrada sorpresa
El personaje está escondido en un lugar inesperado y aparece...¡de sorpresa!. 

4. La entrada engañosa
El personaje entra en escena, de tal manera que genera una expectativa o 
suposición por parte del público. Luego se revela que la realidad dista totalmente 
de esta expectativa y el personaje nos muestra su verdadera identidad (ya sea o no 
voluntariamente).

5. La entrada inoportuna 
El personaje entra en el peor lugar, en el peor momento, generando una situación 
caótica o de incomodidad. 

6. La salida como entrada
Vemos al personaje siendo expulsado de algún lugar. Generalmente vemos esta 
escena cuando echan al protagonista por la puerta a patadas. 

7. La entrada disfrazada
El personaje entra disfrazado. 

8. La entrada subvertida
Cuando la entrada del personaje no resulta según lo planeado. 

9. La extraña puerta o portal surrealista
El personaje entra en escena a través de una puerta de aspecto extraño o fuera de 
lo normal. 

10.  La entrada forzada
El personaje es forzado a entrar en escena. 

En fin, la lista puede seguir. Si se trata de ponerse creativos, también es bueno idear las 

52  Lyons, J., 2017. 
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salidas del personaje al final del episodio (no es totalmente necesario, pero es útil si se 
trata de darle un remate a la historia). 

PSICODELIA Y SURREALISMO

Ambos recursos presentan un mundo imaginario y/o extraño, que no se rige por las nor-
mas de la realidad. La idea del mundo surrealista en Animación empieza con los trick 
films y sigue en la Era Muda, con personajes antropomorfos, objetos parlantes y mucho 
morphing, para dar la sensación de “vida” o magia. Usualmente se les conoce por ser una 
alusión a los estupefacientes o alucinógenos, aunque suele pasar desapercibido por los 
niños. Desde el lado estético es muy llamativo; presenta un mundo distorsionado y oníri-
co, donde todo es posible y sin reglas, lleno de formas y colores. Por el lado narrativo, la 
psicodelia da un vistazo al subconsciente del personaje y se adentra a la locura, la irracio-
nalidad y los deseos ocultos. 

Un ejemplo de mundo surrealista y 
psicodélico es la serie para adultos 
Superjail!, protagonizada por una 
parodia de Willy Wonka dirigiendo 
la cárcel más grande y cruel del 
planeta. Es un mundo cartoony, 
donde el personaje puede cambiar 
de forma y llevar al extremo su per-
versidad en situaciones que pare-
cen mágicas e imposibles. En los 
episodios se esclarece que tiene 
serios traumas familiares, y parte 
de esta locura está reflejada en su 
cárcel: el producto del sadismo. 

Este es un caso más específico. El 
surrealismo se usa más en series de fantasía, donde las reglas funcionan con la magia o 
similar, o donde se muestra un mundo imaginario, susceptible o no a las emociones del 
personaje. Se suele experimentar con las formas abstractas y colores; o con los saltos 
temporales, ya sea adelantando, retrocediendo o deteniendo el tiempo. Es decir, repre-
senta una percepción alterada de la realidad. 

El surrealismo y la psicodelia se ven más en la animación experimental con el uso de di-
versos formatos. En el caso de la comedia, suele ser para percibir lo que siente y piensa 
un personaje en un estado de éxtasis, introspección o alucinación, y para crear mundo 
alternos. 

EXPERIMENTAR CON FORMATOS

La Animación abarca una gran variedad de técnicas y formatos: digital, tradicional, 2D, 3D, 
stop motion, clay motion, rotoscopia, cut out, pinscreen, etc. Jugar con el formato le da un 
toque de exclusividad al estilo y explora nuevas formas de comunicar una idea mediante 
un cambio de “textura”.

Como se mencionó anteriormente, El Increíble Mundo de Gumball (imagen a la izquierda) 
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es un ejemplo de serie que simula diferentes formatos tanto en los fondos como en los per-
sonajes, muchos de ellos objetos con vida o animales. Antes de esta serie, se estrenó Las 
Maravillosas Desventuras de Flapjack (imagen a la derecha), el cual también mezclaba 
formatos como el 2D y marionetas. El primer caso presenta un mundo caótico pero alegre, 
mientras que el segundo es optimista pero mayormente desconcertante (por no decir per-
turbador). En ambas series, la mezcla de formatos expresa una sensación diferente y una 
percepción única del tono de la trama. 

El caso de South Park es ligeramente distinto: los primeros episodios consisten en re-
cortes de papel animados fotograma por fotograma y, posteriormente, se desplazaron a la 
animación por ordenador. Sin embargo, mantuvieron la estética cut out de los personajes 
en el formato digital. 

El recurso más popular es la integración de dibujos animados al mundo real. Esta técnica 
juega con la cuarta pared y los personajes se vuelven autoconscientes de que son dibu-
jos animados. En otras ocasiones, sólo implementan cosas de la vida real para que los 
personajes interactúen. Las animaciones más famosas que utilizaron esta técnica son, de 
hecho, películas: ¿Quién engañó a Roger Rabbit? y Space Jam. Las series suelen hacer 
planos cortos con live action, pues significa un gran consumo de tiempo y trabajo. 

LOS PROPS

Los personajes no sólo interactúan 
con otros personajes para desarrollar 
una historia, también interactúan con 
su entorno y sufren las consecuencias. 
En Animación, se le dice “prop” a un 
objeto manipulado por un personaje. 

Durante la Era Dorada era común ver 
secuencias de las trampas que idea-
ban los personajes para atrapar a su 
contraparte: era maquinaria ridícula-
mente compleja que funcionaba como 
un efecto en cadena, que anticipaba el 
desastre cuando se ponía en acción. 
Las trampas en Animación consistían 
en circuitos largos y repetitivos, cuya función era solucionar algo simple mendiante planes 
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exagerados e innecesariamente caóticos. Esta larga anticipación remataba con un giro 
argumental, cuando el resultado termina siendo otro. Por ejemplo, las trampas de Silvestre 
intentando atrapar a Piolín, los productos ACME del Coyote para atrapar al Correcaminos, 
o los objetos de hogar (y otro no tan hogareños también) que usa Jerry para que Tom no 
lo alcance. 

A la hora de manipular un prop, lo ideal es aprovechar sus cualidades para causar un 
efecto en el personaje: la dinamita que explota, la vela que se incendia o juega con las 
sombras, la espada para pelear contra un monstruo, la escoba para golpear o la varita 
mágica para transformar a un personaje. El prop provoca un efecto y no necesariamente 
está ligado a su función. 

En esta categoría los efectos especiales también tienen un rol importante para maximizar 
la repercusión del prop en el entorno. 

SLAPSTICK

Tortazos, golpes, sartenazos, caídas por acantilados, tropiezos, zancadillas, y las cono-
cidas estrellas o pajaritos volando sobre la cabeza. El slapstick es de los recursos más 
viejos y populares utilizados en la comedia, si es que no la máxima expresión de humor 
visual y físico. El slapstick es básicamente violencia; y siendo la violencia un recurso tan 
específico, es muy versátil tanto para adultos, adolescentes y niños, debido a que tiene 
niveles de violencia para cada uno. La magia del slapstick reside en cuánto puede resistir 
el cuerpo de un personaje y en cuántas veces puede resucitar. Dependiendo de las reglas 
del mundo en la serie animada, se 
decide el límite corporal y mental de 
un personaje. 

La expresión más común del esti-
lo cartoon es la del extreme take: 
el personaje que se estira, se 
retuerce, se corta en pedazos, 
que se le vuelan los dientes de un 
puñetazo y que cae de un edificio; 
para luego volver a la normalidad 
en la siguiente escena, quizás en-
vuelto en vendajes o con chichones 
en la cabeza.

Durante los años 90 y 2000, cuan-
do se diversificaron las series de 
animación para adultos, surgió una 
interesante propuesta que amplió 
el concepto del slapstick: violencia 
realista. Suena como ir a ver una 
película de Tarantino por primera 
vez, y probablemente así se sintió. 
Moretones, huesos rotos, muertes, 
destripamiento, tripas volando y, 
claro, mucha sangre. Era humor 
negro amplificado. Los personajes 
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resucitan al capítulo siguiente, pero ya no se vuelve algo necesario, en especial si eran 
personajes extras. Un ejemplo de este tipo de animaciones era Happy Tree Friends: tier-
nos animales en tono pastel, que terminan envueltos en una masacre sangrienta y vis-
ceral, para después volver al siguiente episodio con los mismos personajes, pero con 
diferentes maneras horribles de morir. 

El punto de este tipo de humor es reírse del dolor ajeno. No obstante, el dolor ajeno no 
sucede de forma gratuita. Usualmente le sucede a un personaje que se lo merece y es el 
resultado de sus decisiones mediocres e impulsivas.53

CÓDIGOS E ÍCONOS ESCONDIDOS

Probablemente hayas escuchado, en algún momento, el concepto “easter egg”; un térmi-
no usado en los videojuegos para denominar algo oculto en el juego, una “recompensa” 
escondida. Se podría decir que ocurre lo mismo en Animación, cuando miras detenida-
mente una escena y notas ciertas cosas que no están a primera vista, pero que le aportan 
un nuevo significado al plano o sólo complementan con algo nuevo. Puede ser un prop en 
el fondo, un nombre, un personaje conocido, o un código. A estas apariciones también se 
les suele llamar “guiños” cuando es algo conocido por el público o por un nicho determina-
do. Uno de los encantos peculiares de Los Simpson y las series que le siguieron, es que 
se descubren cosas nuevas cuando vuelves a ver un episodio, por lo general escondidas 

en el plano y con un significado que 
puede o no aportar a la trama. Así 
como se esconden huevos de pas-
cua, esconder detalles como códi-
gos o iconos en un episodio incen-
tiva a que el espectador se sienta 
premiado. 

En un episodio de Las Chicas Su-
perpoderosas, en la parte superior 
derecha del plano, se ve un dibu-
jo de un hombre enojado, con una 
botella en la mano y con la palabra 
“papi” abajo. Considerando que la 
escena transcurre en un kindergar-
ten, significa que el padre de uno de 
los niños es alcohólico. Cabe men-

cionar que el tema central del episodio no es ese, sino el bullying hacia un niño que se 
come el pegamento. Si bien es sutil, es un detalle que puede ser notado con más facilidad 
por un adulto (normalmente los padres que acompañan a sus hijos a ver dibujos anima-
dos). 

RITMO, TRANSICIONES Y CORTES DE CÁMARA

El argumento no sólo está compuesto por las fórmulas que se vieron anteriormente, sino 
que por una serie de recursos audiovisuales. El lenguaje audiovisual contiene una gran 
variedad de conceptos, pero sólo se expondrán los más relevantes. 

53  Vorhaus, J., 1994, pág. 69-70
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En primer lugar, hay que definir el ritmo del argumento. El ritmo es la velocidad en que los 
planos se desenvuelven en las secuencias. Los tipos de ritmos son los siguientes:

- Analítico: planos cortos y en mayor número, que dan una sensación de rapidez y 
dinamismo a la secuencia. 

- Sintético: planos largos y en menor cantidad, da la sensación de lentitud y sereni-
dad. 

- In crescendo: Los planos van escalando en duración, ya sea que se hacen más 
cortos o más largos. 

- Arrítmico: no hay un tono específico, hay planos tanto cortos como largos. Estos 
cambios generan sorpresa al espectador.54

La comedia no suele tener un único tipo de ritmo. Dependiendo de la historia o de la 
estructura narrativa, un tipo puede predominar sobre los demás. En los dibujos animados 
es común ver muchas acciones y sucesos pasando en muy poco tiempo; esto se le con-
oce como condensación y es una forma de distribuir el tiempo en una secuencia.55 Ahora, 
para definir el tiempo y el ritmo, se utilizan los cortes y las transiciones de cámara. 

Los cortes de cámara son la separación de un plano y otro; estos definen la duración de 
un plano, si va a ser largo o corto. La transición, por su parte, es un efecto especial. Las 
transiciones y los cortes son lo último en lo que el espectador se va a fijar, si uno se limita 
a lo básico. Es la forma en la que se ordenan y se diseñan las transiciones lo que las hace 
más interesantes y divertidas. Por lo mismo, existen varios tipos de cortes y transiciones. 

Las transiciones más básicas son: el fundido a negro o blanco, el corte, la superposición, 
la cortina y el barrido. Una de las transiciones más famosas es el “iris”, que abre o cierra 
un plano con un círculo; solía usarse mucho con caricaturas de la Era Muda y Dorada, ac-
tualmente se sigue usando pero no con tanta frecuencia. Más adelante apareció el “mor-
phing”, una transición basada en la deformación y transformación de algo dentro del plano. 

54  Velduque Ballarín, M. J., 2011, pág. 4
55  Velduque Ballarín, M. J., 2011, pág. 3
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Lo que más se utiliza son los cortes de cámara. Los más frecuentes son:
- Cutting on action: hay un cambio de plano mientras el personaje realiza una 

acción o se mueve. 
- Cut away: se muestra un plano del personaje, luego se inserta un plano de lo que 

está viendo, para luego volver al plano inicial. 

Los siguientes también se usan pero en menor medida:
- Cross cut: muestra dos locaciones distintas.
- Jump cut: muestra lapsos de tiempo en un mismo lugar, como una manera de 

acelerar la secuencia. 
- Match cut: pasa de un plano al otro con una imagen o composición similar a la 

anterior. 56

Según un estudio de la Universidad de Tübingen, los cortes son puntos de quiebre que 
separan una actividad de otra que viene en el plano siguiente. Por tanto, los cortes poseen 
la cualidad de destacar una acción de un plano al otro.57

¿Qué quiere decir esto? Aunque los cortes pasan desapercibidos, sutilmente acentúan la 
información más importante de la secuencia. Como consecuencia, el espectador recuerda 
los sucesos de la trama más fácilmente. Esto no significa que haya que hacer un corte en 
cada parte importante de un plano, sino la manera de mostrar lo que es relevante dentro 
del mismo.

Cuando se trata de destacar acciones o sucesos, esto depende también de la angulación 
de la cámara. Los planos más usados son:

- Plano general: muestra la locación que rodea al personaje. 
- Plano entero: muestra el cuerpo completo del personaje para ver su postura y sus 

gestos. 
- Primer plano: encuadra la cabeza del personaje para ver sus expresiones y conec-

tar emocionalmente con este. 
- Plano detalle: encuadra detalles que no se ven a simple vista para mostrar infor-

mación importante.58

El plano general es muy 
utilizado en las sitcoms, 
porque abarca el set com-
pleto y genera un distan-
ciamiento con los perso-
najes y nos permite ver el 
cuerpo completo. Sin em-
bargo, los planos cercanos 
al rostro, como el primer 
plano, se utilizan para dra-
matizar y exagerar los de-
talles de las expresiones. 
En algunas series anima-
das, se utilizan el primerí-
simo primer plano y los 
planos detalle para hacer acercamientos a partes del cuerpo extremadamente realistas, 

56  APRENDERCINE.COM. Técnicas de montaje cinematográfico: cortes y transición, 2017.
57  Schwan, S., Garsoffky, B. & Hesse, F.W., 2000, pág. 214
58  Velduque Ballarín, M. J., 2011, pág. 5
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llegando a un nivel de detalle que roza lo grotesco. 

No solo eso, también se utilizan recursos como el zoom y el paneo para recalcar una ac-
ción. Por ejemplo, un zoom in o acercamiento de cámara al rostro del personaje cuando 
ocurre una revelación, dando más dramatismo. O un paneo de pies a cabeza para analizar 
el aspecto de un personaje. 

REPETICIÓN Y VARIACIÓN 

Esta técnica era muy usada durante la Era Dorada. Consiste en presentar una secuencia 
con un personaje, para después repetirla, alterando la escena con ligeras variaciones en 
los finales, para que se viera distinto de la secuencia anterior. Esta manera de animar 
ahorraba tiempo en historia y reciclaba planos. 

Pencil test

Esto es, en verdad, una sugerencia más que un recurso. Cuando se planea un gag en el 
guión, uno suele imaginar cómo se verá, al igual que en el storyboard. Pero el pencil test 
es la mejor herramienta para visualizar un gag y explorar diferentes versiones, hasta ex-
traer las que mejor funcionen. Hay ocasiones donde el gag del guión no se ve igual o no 
es tan práctico al momento de animar, así que hacer estas pruebas libera esa duda y se 
descubren mejores opciones. No es necesario hacer la secuencia completa (por un tema 
de consumo de tiempo y esfuerzo innecesario), basta con hacer pruebas con un personaje 
o con los props. 

Recursos sonoros

Entenderemos por recursos sonoros a la banda sonora o ruidos utilizados para comple-
mentar o unir los recursos visuales y argumentales.

La sincronización de la animación con el sonido acentúa acciones de los personajes, di-
rige la atención a elementos del entorno o anticipa un suceso, según la ambientación de 
la escena. Así como también brinda nueva información, ordena una secuencia narrativa y 
vincula las imágenes para transmitir continuidad o emociones. 

MÚSICA Y AMBIENTACIÓN 

La ambientación musical es una forma de lenguaje no verbal que comunica un contexto, 
sentimientos y sensaciones59. En las series de televisión, la banda sonora suele estar 
compuesta por pistas cortas que se montan en bucle, a diferencia de los largometrajes 
que necesitan pistas más largas y elaboradas; las pistas cortas y simples son más fáciles 
de calzar en una secuencia igual de corta.60

La música se divide en:
- Diegética: se ve la fuente que emite el sonido en pantalla, como una banda, orques-

ta o un músico tocando un instrumento.
- No diegética: no se ve la fuente que emite la música, lo cual no es necesario si es 

59  Yébenes, P., 2007, pág. 150
60  Yébenes, P., 2007, pág. 154
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un acompañamiento y generalmente las bandas sonoras funcionan así.61

La ambientación aporta ritmo a las secuencias y conecta imágenes con el espacio-tiempo. 
Dicho de otra forma, sirve para separar o unir un plano con otro, con respecto a la con-
tinuidad; por ejemplo, cambiar la música cuando hay saltos temporales para diferenciar 
una época de otra.

La música da información acerca del contexto histórico del argumento y el tiempo en que 
transcurre la historia. Las épocas suelen distinguirse entre sí por el estilo musical y los 
instrumentos. 

Por otro lado, la banda sonora suele distinguir un personaje de otro a partir de diferentes 
melodías, que reflejan su personalidad (esto se evidencia cuando cada personaje tiene 
su propia música o sonido particular). También transmite la psicología del personaje, su 
estado de ánimo y la relación con su mundo, en el sentido socio-cultural.62

La música, por un tema de derechos de autor, tiene que ser original. Sin embargo, en 
ocasiones se pueden poner canciones de bandas o grupos para referenciarlos. Muchas 
de estas canciones son conocidas por el público y, comúnmente, generan un sentimiento 
de nostalgia, aun si la intención es maximizar un mensaje o aumentar el impacto de una 
situación. 

El silencio, siendo la ausencia de sonido, también comunica o resalta. En la comedia, se 
utiliza en las pausas o para generar incomodidad. 

FOLEY

Foley o efectos de sonido, son aquellos ruidos provenientes del entorno o de los perso-
najes como crujidos, pisadas, chasquidos, golpes, silbidos, sonidos de animales o de la 
naturaleza; entre otros. Agregar estos sonidos añaden verosimilitud a la historia (de todas 
formas se sentiría extraño que los objetos no produjeran ruido.

El foley no tiene que ser fidedigno con lo que se muestra en pantalla, también se pueden 
utilizar sonidos totalmente diferentes para destacar una acción. En la serie Ed, Edd y Eddy, 
los sonidos de animales y bocinas sustituyen gran parte del espectro sonoro tradicional, ya 
sea golpeándose, cayendo, persiguiendo algo, etc.
 

TRANSICIONES

La música puede ordenar planos y secuencias. Por lo mismo, las transiciones de audio 
son un aditivo para entender la continuidad de un plano al otro. Los dos ejemplos de tran-
siciones más usados son los siguientes:

- L-Cut: el audio de un plano sigue sonando en el otro. Esto pasa generalmente con los 
diálogos. 

- J-Cut: es una anticipación sonora del plano siguiente, avisando de lo que se verá en 
escena (el sonido empieza unos segundos antes de la acción del plano que viene 
después).63 

61  Yébenes, P., 2007, pág. 156
62  Yébenes, P., 2007, pág. 157
63  APRENDERCINE.COM. Técnicas de montaje cinematográfico: cortes y transición, 2017.
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ONOMATOPEYAS

Las onomatopeyas son sonidos traducidos en palabras como sonidos de animales (miau, 
cuac, oink) o del entorno (splash, crack). Las onomatopeyas son propias de las tiras cómi-
cas y, después, pasaron a la Animación para resaltar sonidos y jugar con las palabras 
como si fueran props, suspendidos en el aire. Actualmente las onomatopeyas se utilizan 
para exagerar acciones, como si fuera un anuncio (igual que en el cómic). Durante la Era 
Muda, aprovechaban las onomatopeyas como recurso visual y las utilizaban como objetos 
cuando aparecían. 

Recursos argumentales

Por recursos argumentales nos referimos a estrategias utilizadas al escribir la historia, 
ya sea humor verbal, dinámica de personajes o estructura del argumento.

MACRO Y MICRO-CONFLICTOS

Dentro de un argumento siempre hay un problema central y la trama gira en torno a ese 
problema hasta el final o hasta la aparición de un problema más grande. A esto se le 
denomina macro-conflicto. El macro-conflicto está compuesto por micro-conflictos; varios 
problemas en serie a los que el personaje se va enfrentando a lo largo de la trama.64

ACCIÓN-REACCIÓN

Todo lo que ocurre en una historia depende de una acción y reacción: un personaje no 
puede actuar sin ser provocado o influenciado anteriormente. Por ello, varios de los roces 
entre personajes suceden por la incitación, invitación o manipulación por parte del otro. 
Cada evento es una consecuencia de algo que ocurrió antes y así sucesivamente. Las 
reacciones en cadena desatan más conflictos para el personaje y debe buscar nuevas 
maneras de solucionarlo. 

EL EFECTO “BOLA DE NIEVE” 65

El dicho “la cura es peor que la enfermedad” describe mejor este recurso. Consiste en 
que un personaje está en medio de un problema y, para resolverlo, tiene que meterse en 
uno más grande, y así sucesivamente hasta que parece difícil de resolver. 

“THE PLOT TWIST” O EL GIRO ARGUMENTAL

El giro argumental es un acontecimiento importante en el que aparece una revelación, que 

64  Vorhaus, J., 1994, pág. 125-127
65  Vorhaus lo llamó “El efecto ceja” (pág. 131) debido a una anécdota que relata en su libro. Para ahorrar expli-
caciones, se cambió el nombre a un concepto similar.
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cambia el rumbo de la trama. Los giros argumentales pueden aportar nueva información 
o provocar más problemas y obstáculos a la trama. Además, generan mayor atención al 
espectador, en especial cuando son cambios inesperados.

REDIRECCIÓN

A diferencia del giro argumental (que viene inserto en la estructura narrativa), la redirec-
ción o misdirection66 es cuando la escena nos presenta un contexto, guía al público a que 
genere una expectativa, y termina en una dirección totalmente diferente y con un final 
inesperado. Esto puede suceder varias veces en el argumento, incluso al mismo tiempo 
que un giro argumental.
 

CHOQUES DE CONTEXTOS

Los choques de contextos se producen cuando dos o más personajes completamente dif-
erentes entre sí están obligados a interactuar. Este choque de realidades tiene la intención 
de sacar a los personajes de su zona de confort. Por otro lado, también tiene la función de 
unir dos personajes opuestos entre sí que se complementan con sus diferencias, creando 
un “dúo dinámico”.67

EL CATALIZADOR DE DESGRACIAS

El “catalizador de desgracias” es aquel personaje detonador de desgracias en una histo-
ria, ya sea que provoque al protagonista o que agrave una situación.68 Este personaje, por 
lo general, no es consciente de los males que genera y suelen ser accidentales; así como 
también pueden ser totalmente deliberados y con total intención de esparcir el mal o de 
salirse con la suya con astucia. Su función es alejar al protagonista de su objetivo y poner 
trabas en su camino, generando micro-conflictos (que no siempre conllevan a problemas 
más grandes). Usualmente este personaje no es el antagonista o el villano, suele ser el 
compañero o personaje secundario, a veces hasta un extra. 

LA PARODIA

Se le define como una “imitación burlesca”69 con el fin de caricaturizar a una persona, 
obra, situación, etc. La parodia es muy usada porque hace referencia a cosas que el pú-
blico reconoce; muchas de estas referencias están basadas en la cultura popular, celebri-
dades o eventos importantes. Series como Los Simpson y Padre de Familia frecuentan las 
parodias en sus episodios. 

66  Medrinos, 2004, pág. 54
67    “Clash of context” Vorhaus, J., 1994, pág.48-49
68    Vorhaus, J., 1994, pág. 64

69  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea].https://
dle.rae.es/parodia Recuperado 17 de abril de 2020
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REFERENCIAS Y GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS

Cuando se produce una serie, una de las primeras cosas que se definen es el género: si 
va a ser una comedia como formato sitcom, ciencia ficción, de horror, romántico, aventura, 
etc. No obstante, la serie también puede hacer referencias a otros géneros a modo de 
parodia, sin estar relacionado a la trama de la serie. Estas parodias normalmente referen-
cian secuencias famosas del cine de culto o a códigos propios del mismo. Por ejemplo, las 
escenas de cine western con bares, un sheriff y duelos con pistolas en un desierto, con los 
típicos planos americanos y detalle hacia los ojos y las manos (la referencia más famosa 
de este género sería Clint Eastwood). Las secuencias no siempre son así de explícitas, 
a veces sólo toman los elementos necesarios y se distorsionan para que se adapten a la 
serie, pero sigue siendo evidente la fuente de donde salió tal referencia. 

Por otro lado, estas referencias a géneros no se limitan al cine, también abordan video-
juegos, libros, cómics u otro medio de producción de entretenimiento. Desde la expansión 
del anime de los años 90 en adelante, se convirtió en una fuente de inspiración, tanto de 
estética como de parodias por la exageración en sus proporciones. En la película “Invasor 
Zim y el poder del Florpus”, se introduce con una escena en estilo anime, donde el pro-
tagonista, de 12 años, se presenta con un diseño corpulento (una alusión directa al anime 
Jojo’s Bizarre Adventure, donde personajes jóvenes aparentan una edad mucho mayor 
por sus cuerpos enormes).  

LA PERSECUCIÓN 

Si bien, a primera vista, la persecución es un recurso visual, la verdad es que abarca más 
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que eso en un argumento. Es el personaje tratando de conseguir algo y va tras él exhaus-
tivamente. La persecución era muy usada durante la Era Dorada: puede referirse tanto a la 
persecución literal de un personaje depredador a una presa astuta, como a la persecución 
simbólica de un personaje por lograr un cometido, generalmente con otro personaje invo-
lucrado. Ejemplos de persecuciones son: el Coyote tratando de atrapar al Correcaminos 
para comérselo, o la mofeta Pepe le Pew tratando de conquistar a Penelope Pussycat.
  

COMEDIA DE SHOCK

El humor negro es básicamente “comedia de shock”: un tipo de comedia que, valga la 
redundancia, shockea al público. La respuesta al shock, en este caso, es la risa, ya sea 
por nerviosismo o indignación, pero mayormente es por lo inesperado. Este tipo de hu-
mor forma parte del “humor edgy”, el cual suele tocar temas inapropiados o políticamente 
incorrectos, abordando insultos, tabúes y temas controversiales. El humor edgy engloba 
comedia para adultos y humor a base de insultos. 70

LA CUARTA PARED

Cuando la audiencia ve dibujos animados, es como espiar a un mundo alterno y lejano. Es 
normal esperar que los personajes sólo se preocupen de su mundo alocado, y suele ser 
sorpresivo cuando se salen del esquema. 

Las caricaturas salen de la cuarta pared cuando son conscientes de su condición de “dibu-
jo animado” y cuando saben que un público los está observando. Estas interacciones con 
la audiencia pueden suceder tanto explícita como implícitamente. 

- Interacción explícita: el o los per-
sonajes se dirigen directamente a 
dialogar con el público, mirando 
hacia la cámara, al tanto de que 
también están siendo transmitidos 
por una plataforma de televisión o 
streaming. Es decir, saben que son 
caricaturas y que existen gracias a 
un proceso de pipeline. 

- Interacción implícita: los perso-
najes no saben que son dibujos, 
pero mencionan a la plataforma o 
canal donde se transmiten. Por lo 
general la promocionan o hace mofa de su calidad. Hay casos donde hacen una 
crítica indirecta a la manera en que se produce un programa de televisión o hacia la 
gente que la produce, pero no son conscientes de que son parte de ella. 

Otra forma implícita es salirse del formato técnico de animación: Los personajes no le 
dicen a la audiencia que son dibujos animados (probablemente no lo saben), sino que se 
lo demuestran, ya sea mostrando layouts de ellos mismos, animaciones en boceto, o al 
interior de un programa de edición. La imagen a la derecha es un entorno sin texturas en 
un episodio de El Maravilloso Mundo de Gumball.

70  Medrinos, 2004 pág. 166-167
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EL AZAR

El azar es un método raro pero efectivo, si se hace apropiadamente. Con el término “azar” 
nos referimos a toda situación que ocurre repentinamente o sin explicación, de manera 
aleatoria, a veces sin ninguna relación con el contexto de la escena en cuestión. A primera 
vista, pareciera que ciertos acontecimientos están demás en la secuencia, pero le dan un 
añadido particular, con la intención de sorprender al espectador y dejarlo confundido. Aun 
así, el momento es tan corto que no afecta en la continuidad de la historia. Este método 
no es común, pero suele estar relacionado a la irracionalidad con que actúan algunos per-
sonajes cuando hacen algo impulsivamente y ocurre tan rápido que no le da tiempo al es-
pectador para procesar lo que está ocurriendo. No obstante, se recomienda tener cuidado 
con este recurso, porque es propenso al error y a arruinar una secuencia con tal de hacer 
un chiste que no es realmente necesario.
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EL EQUILIBRIO ARGUMENTAL Y VISUAL: 
 AUTOR VS TARGET

Con los recursos anteriormente mencionados y equilibrados con la idea principal, es 
posible crear una historia. Pero, aún falta otro paso, y no puede pasar desapercibido; de 
ser así, no importa cuánto se trabaje o si es una idea revolucionaria: Si no responde al 
mercado, no sirve. 

Esta palabra clave es posiblemente la más aburrida, porque no tiene nada que ver con la 
comedia. Es economía, matemáticas, estadísticas; entre otras cosas que suenan tediosas 
y que componen una investigación de mercado. 

Voy a ahorrar la mitad de la investigación. La otra mitad va por cuenta propia, pero te 
ayudará a tener una base donde empezar, viendo sólo lo esencial. En este capítulo se 
mostrarán las exigencias actuales de la industria respecto al contexto cultural y datos 
útiles para entender al target mediante grupos etarios. Esto, con el propósito de equilibrar 
la visión del autor con su respectiva audiencia. 

Los tiempos cambian, el público también 

Los tiempos avanzan, el público cambia y, por consecuencia, el humor también. Cuando 
se planea una serie de comedia, el creador suele trabajar a partir de las referencias que 
conoce y con lo que (personalmente) considera gracioso. Lo cual no está mal, porque 
está aportando con su propia visión un material original. Pero cuidado, ciertas cosas que 
antes se consideraban graciosas, puede que ya no lo sean, especialmente si el material va 
dirigido a una audiencia joven. Por el mismo mo-
tivo, es necesario hacer un estudio de ese grupo 
en cuestión antes de hacer un guión, ahorrando 
futuros cambios de último minuto y momentos de 
vergüenza ajena a los espectadores. Investigar 
los programas que consumen, las temáticas, el 
rating, el horario; entre otros. 

Al mismo tiempo, hay que tomar en cuenta las 
influencias externas a las que se ven expuestos, 
envueltos en un determinado contexto socio-cul-
tural. Para explicar mejor esto, presento el sigui-
ente ejemplo: 

Volvamos a los años 90, antes del boom de Ani-
mación. Fue un período de cambios importantes: 
nacimiento del Internet y nuevas tecnologías de 
comunicación, saturación de contenido de la cul-
tura pop y el surgimiento del género grunge, un 
estilo que mezclaba el rock, la rebeldía y el in-
conformismo. Las series que emergieron de esa 
época solían responder a estos fenómenos tec-
nológicos y culturales, prestando mayor atención 
al target adolescente, el grupo más expuesto a 
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estos cambios. Durante esa época se estrenaron en MTV las series Beavis y Butthead y 
Daria. Ambas eran revolucionarias para su época: una con un humor vulgar y sinsentido, 
mientras que la otra era más sarcástica y existencial. Beavis y Butthead representaba al 
adolescente impulsivo y estúpido que vive la vida sin importar las consecuencias, y Daria a 
una juventud acomplejada que se esconde en la superficialidad y el sarcasmo. Esta serie 
nace en respuesta a la imagen estereotipada y sexista de la mujer, que presentaba Beavis 
y Butthead.71

Los tiempos cambian y el público también, siendo reemplazado por generaciones que 
parecen vivir en un mundo distinto. Por lo que estas series terminan “obsoletas” cuando 
no se adaptan a los pensamientos y exigencias del mercado actual. ¿Y cuál es el mercado 
actual? 

Los temas actuales giran en torno a una cultura globalizada en constante crecimiento, 
basada en la conectividad, las redes sociales y la instantaneidad. En otras palabras, los 
memes y los smartphones. Gracias a esto, la información fluye más rápido y es más sen-
cillo distinguir lo que está de moda o el trending del momento. 

El meme es el fenómeno digital más famoso y utiliza-
do por los usuarios, que ha durado de manera prolon-
gada y que ha cambiado conforme al humor de cada 
generación. Existen memes basados en un fotograma 
de alguna serie o película (como en el personaje de 
Bugs Bunny), o los que se originan espontáneamente 
y se viralizan a medida que se comparten por Internet, 
y suelen referirse a un contexto en particular o solo ser 
una imagen editada con el fin de hacer reír. Ahora bien, 
usualmente no se usan memes específicos en las se-
ries animadas, porque su popularidad es a corto pla-
zo y siempre están cambiando, pero pueden funcionar 
si solo hacen una referencia para reclancar sutilmente 
que la serie se sitúa en la actualidad. Aún así, no es un 
recurso fiable para todos los casos.

Por otro lado, se abordan más temas sobre la conciencia social y el auto-conocimiento, 
tratando la salud mental y el autocuidado, la ecología, la inclusión de minorías sexuales, 
de género y étnicas, y el término de tabúes y prejuicios creados por personajes estereo-
tipados. A raíz de esto, también se han generado parodias a movimientos de “justicia so-
cial” que a veces se salen del foco, o sobre personas que no pueden acostumbrarse a los 
cambios incesantes de la vida moderna. 

En unos años más, estos fenómenos van a cambiar, por eso es importante estar al tanto 
de lo que ocurre en el mundo y mantenerse actualizado: De esta forma se sabe lo que está 
de moda, la vida diaria y lo que le gusta o desagrada a la gente.

El target

Los primeros antecedentes históricos de cortos y series animadas muestran una libertad 
total para hacer comedia, pero llega cierto punto de la industria donde se empiezan a crear 
regulaciones y nacen las clasificaciones por edades. Cada grupo etario posee sus propias 
restricciones, así como también requisitos. 
71  Lamela Toro, T., 2018, pág. 15-23
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No sirve de mucho hablar de lo que actualmente da risa o es considerado comedia, porque 
probablemente cambie, pero sí puedo dar información a considerar según la edad de la 
audiencia a la cual deseas apuntar. A continuación se van a dividir estos grupos y espe-
cificar las necesidades de cada uno, basados en un estudio de Ma Xiaona, doctorado en 
Animación, de la Universidad de China, Beijing (2015). 

Antes de señalar a cada grupo, es necesario informar que las edades no están claramente 
especificadas en este estudio, pues la autora los dividió en: infantes o “niños jóvenes” - 
niños - adolescentes y adultos. Depende de cada país definir las edades de su audiencia, 
pero se puede inferir que la autora se basó en la capacidad cognitiva de cada grupo y, a 
partir de ello, dar a conocer sus exigencias y expectativas como espectadores. 

Ahora bien, es posible hacer una aproximación según la clasificación por edades en la 
televisión (visto en los antecedentes de series animadas actuales). La autora define a los 
infantes en un rango de 0 a 3 años. En las clasificaciones de televisión, un infante o niño 
joven se considera entre los 2 y 6 años, por lo que abarca la transición de infante a niño, 
hasta el punto en que ya puede comunicarse correctamente y reconocer el mundo que 
le rodea. Un niño ya puede empezar a ver programas más complejos y con “violencia de 
fantasía” a partir de los 7 años en adelante, y a ver contenido con advertencias de lenguaje 
soez e insinuaciones sexuales a partir de los 14 años. A los 18 años de edad se le con-
sidera mayoría de edad en muchas partes del mundo, teniendo la madurez de presenciar 
escenas explícitas de sexo y/o violencia, así como también entender temáticas mucho 
más complejas y sensibles.

Ya delimitados los rangos de edad de forma general, podemos empezar a profundizar lo 
que necesita cada grupo:

Niños jóvenes o Infantes
En el primer grupo se encuentran los “niños jóvenes” o infantes. Este grupo está en 
sus inicios de desarrollo cognitivo y necesitan estímulos sensoriales para entrenarlo. Por 
lo tanto, deben ver programas que sean interactivos, visualmente llamativos y fáciles de 
interpretar. El propósito de estos programas es estrictamente educativo y tiene que ser 
entretenido para que el infante preste atención. Ahora la pregunta es, siendo educativo y 
didáctico, ¿puede tener comedia? Claro que puede, pero debe ser tratada de otra mane-
ra. Para este grupo, sirven más los recursos visuales que los argumentales. Los infantes 
a esta edad no saben el concepto de continuidad y no siguen una línea argumental. Los 
programas infantiles se centran en romper la cuarta pared activamente para que el infante 
interactúe con los personajes; al mismo tiempo, el infante presta atención a las acciones 
de los mismos, viendo una causa y un efecto evidente. La comedia puede estar presente, 
pero debe ser directa, sin segundas interpretaciones ni eventos inesperados; tiene que 
ser obvio. En el aspecto audiovisual, cada episodio tiene una canción, importante para de-
sarrollar la memoria, y tanto los ambientes como los personajes poseen formas y colores 
divertidos y marcados (el recurso de la psicodelia y surrealismo suelen estar presentes, 
pero sin la intención de confundir).72

Hay que tomar en cuenta que “comedias infantiles” de por sí no existen, en especial si no 
enseñan mucho; pero la comedia no siempre hace reír, también te hace sentir cercanía y 
comodidad en una situación desconocida. También es importante recalcar, jamás agregar 
algo que asuste a un infante, por más gracioso que sea el gag, porque es peligroso a esa 
edad, ya sea que se ponga a llorar o le dé un paro cardíaco (en ambos casos es posible 
una demanda, y no queremos eso, ¿verdad?). 

72  Ma, X. N., 2015, pág. 34-36
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Niños
El siguiente grupo son los “niños”, quienes ya saben cómo funciona una historia lineal. 
Los géneros que caracterizan las series para este grupo son la comedia y la aventura, 
predominando las temáticas fantásticas o de ciencia ficción para alimentar su curiosidad 
e imaginación. Si bien los niños tienen mejor comprensión de los eventos que ocurren en 
un argumento, se suele tomar en cuenta que siguen teniendo una mentalidad polarizada 
donde existe lo bueno y lo malo de manera absoluta. Por eso, casi siempre hay un héroe 
y un villano. No obstante, en los últimos 20 años esta dinámica ha estado gradualmente 
cambiando, presentando personajes con dualidades. Es decir, no completamente malos 
ni completamente buenos, creando personajes más complejos pero fáciles de comprender 
y de empatizar. En este sentido, estos programas también son educativos, pero sin usar 
las obviedades, sino con historias interesantes que transcurren en mundos alejados de la 
realidad.73

Los padres suelen acompañar a los hijos al ver estos programas (que son para todo públi-
co TV-PG), por lo que se pueden agregar chistes implícitos para adultos, pero es opcional. 

Adolescentes y Adultos
Por último, está el grupo de “adolescentes y adultos”. Todos los recursos de come-
dia son permitidos, pero este grupo suele ser más exigente porque está consciente del 
trabajo que hay detrás de una serie. Por un lado, suelen buscar un escape a la rutina y 
recurren a una serie para entretenerse. Por el otro, son más críticos con el contenido y 
buscan algo que sea de calidad tanto narrativa como visualmente, debido a que ya tienen 
un mejor entendimiento de cómo interpretar una historia tanto con lo que se muestra en 
pantalla como con lo que no. Por lo tanto, en este grupo predomina una mayor profundi-
dad narrativa y artística, un mayor desarrollo de personajes y un argumento que presenta 
problemas reales de la sociedad. De ese modo, también se utiliza el recurso de la parodia 
con personajes y situaciones conocidas que, comúnmente, representan una problemática 
controversial o en discusión.74

En resumen, los infantes necesitan más estímulos visuales y educativos, enfocado en las 
acciones y en las reacciones de personajes con otros personajes o con props, con una 
historia simple y lineal. A los niños más grandes y con un grado mayor del conocimiento 
del mundo buscan entretenimiento que los incentiva a crear e imaginar a partir de perso-
najes divertidos y fantásticos. Y los adolescentes y adultos se ven atraídos tanto por una 
distracción como por algo que los haga pensar después de un capítulo. Las exigencias y 
los gustos son diferentes y van cambiando a medida que van saliendo nuevas propuestas 
de series. 

73  Ma, X. N., 2015, pág. 36
74  Ma, X. N., 2015, pág. 36-37
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Antes de la investigación 

Inicialmente la investigación gira en torno a analizar cómo funciona la comedia, por qué 
hay cosas que nos dan risa y cómo una producción de Animación construye una serie 
cómica. La interrogante principal era si aquello que nos provoca risa era subjetivo o con-
tenía una antigua “fórmula” secreta para hacer reír. En el fondo, mi motivación por pro-
fundizar en esta incógnita era saber, específicamente, los errores que se cometieron en 
mis proyectos anteriores. Y estaba segura de que esos errores tenían nombre y había 
formas de evadirlos. Por lo tanto, lo ideal sería hacer un repertorio para definir los recursos 
utilizados para las series animadas. Incluso si no eran recursos de por sí: una forma de 
organización interna también es útil. 

Durante la investigación 

Al principio, no esperaba encontrar tantas fuentes sobre la comedia. Contrario a lo que 
pensaba, es un tema muy investigado y popular. Tampoco esperaba que fuera entretenido 
de leer, y no tiene que ver con algo personal: pasa mucho que estas investigaciones son 
escritas por personas expertas en el humor o que lo tienen integrado al momento de ex-
presarse. No sólo eso, para comprender la comedia más a fondo, me percaté de que era 
necesario explicar conceptos cinematográficos y de la música, como los tipos de planos, 
cómo se conforma una historia o el rol de la banda sonora. 

A medida que analizaba la producción tras una serie, los directores o integrantes impor-
tantes solían compartir sus experiencias al hacer una comedia. Se pudo inferir que el 
proceso más importante era el de guión (seguido por el storyboard), donde se concentra 
la mayor parte de la planificación de un episodio. 

Al hacer el análisis en orden cronológico, se verificó que las producciones respondían tan-
to a un contexto cultural como a las necesidades de su propio estudio. Es decir, gran parte 
del material que se producía dependía de los recursos que tenían disponible e idearon 
maneras de ahorrar en costos de producción; por ejemplo, repetir escenas o patrones del 
argumento. Indirectamente, estaban influenciando al espectador a que encontraran esta 
dinámica graciosa. Por ende, construían el humor e indican qué sería gracioso y qué no. 

Con el tiempo, las tecnologías mejoran y las prioridades también. La necesidad de crear 
una serie influyente crece, pero aún poseen la misma base histórica.

La comedia cambia y muta a medida que se va transgrediendo el concepto de humor. 
Desde sus inicios, la naturaleza de la comedia es burlarse de la lógica y ser cada vez más 
osada. Así mismo, como ocurrió en los años 90, se estrenaron diversas series que amplia-
ban el concepto de humor, ya sea en historia, personajes, estética, moral, etc. Es probable 
que hayan escuchado la frase “las series de antes eran mejores”. Es una opinión válida, 
aunque no comparto que sean mejores o peores: eran diferentes. Deduzco que esta per-
cepción nace del efecto boom en sí de la época: una gran variedad de series con diversas 
temáticas innovadoras y transgresoras, presentes en varios canales y que influenciaron a 
las series actuales.

Durante la investigación y, al ver diferentes series animadas, me pregunté cuáles eran 
de comedia y cuáles no. Muchas series parecían más bien dramas, pero la verdad es 
que casi todas siempre contienen algo de comedia, solo que suele manifestarse como 
pequeños momentos o un diálogo. Hay casos donde puede no ser el tema central por un 
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momento, para recalcar una idea que no debería ser graciosa, sino con otras intenciones 
como dramatizar o enternecer. No todas las series de comedia se componen únicamente 
de ésta ni se trataba de hacer reír en todo momento o de la misma forma. La comedia 
puede causar carcajadas o solamente mantenerte entretenido. Sólo porque tengan mo-
mentos tristes o serios, no deja de serlo en el fondo, en especial si se quiere dejar una 
enseñanza. La adición de drama a una serie, provoca que una persona espere con más 
ansias esas partes graciosas para sentir tranquilidad, incluso si no es una resolución feliz. 
Desde esta perspectiva, la relevancia de la comedia pesa más. Al final, la gracia de la 
comedia es que no tiene que ser la misma siempre. 

Para cuando terminé el listado de recursos, también noté que varios podrían servir para 
otros géneros que no fueran comedia. Por lo tanto, no son exclusivos para hacer reír, sino 
que dependen de la intención y del tono con que se manipulen en la historia. Esto no sig-
nifica que hayan recursos mezclados con los de otras temáticas como terror o romance, 
sino que funcionan porque constituyen un buen trabajo de guion y por eso pueden adap-
tarse a otros géneros. Aún así, también aparecieron recursos más específicos que venían 
tanto del stand up como de la sitcom, y se debe mayormente tanto a su vínculo televisivo 
como con el espectador. Personalmente fue una sorpresa descubrir que el stand up tu-
viera tantas similitudes al conformar una historia animada, pero luego pensé que tenía 
mucho sentido: ya que son profesionales de la comedia y saben la ciencia de un chiste 
o gag. Por otro lado, también es cierto que muchos de estos recursos de la Animación 
surgieron entre la Era Muda y, principalmente, de la Era Dorada. Actualmente se siguen 
utilizando, pero fueron reconfigurados.

Después de la investigación 

Se puede inferir de esta investigación que existen fórmulas narrativas y estructuras bási-
cas, que facilitan el trabajo de guión. Mas no son las mismas en cada producción, sino 
que depende de la serie y el enfoque que tenga la historia. Uno de los aspectos más im-
portantes de estas fórmulas son las interacciones de los personajes y su afán de lograr 
un cometido. Antiguamente, el uso de recursos ayudaba a ahorrar tiempo y dinero, acos-
tumbrando al espectador que ciertos patrones en la historia eran graciosos; cuando en 
realidad lo que era gracioso eran los personajes. Hoy en día, el tiempo sigue siendo un 
problema, pero las técnicas de animación no. Tanto el personaje como la historia pueden 
darse el lujo de avanzar y evolucionar, terminando en un punto totalmente distinto. Eso 
sí, siguen utilizando la estructura básica de Equilibrio-Detonante-Conflicto-Clímax-Nuevo 
Equilibrio no sólo en los episodios, sino como una curva que une todos los episodios y 
temporadas. 

Si bien esta tesis no enseña a “cómo ser gracioso”, sí se logró ponerle nombre a procesos 
y conceptos para identificar aquello que causa risa, en vez de verlo como algo intuitivo. 
Cuando un proceso se replica tantas veces, pero sabiendo que funciona, se suele olvidar 
el origen. 

A lo largo de la historia, la comedia se ha caracterizado y diferenciado de otros géneros 
por componerse fundamentalmente de: sátira, exageración e irracionalidad, envueltos 
en un contexto socio-cultural basado en la realidad. La Animación como tal es un for-
mato que amplifica estas características y las unifica de muchas formas.

Referencias como vodeviles, sitcoms y stand-up están presentes en mayor o menor me-
dida en las comedias animadas al provenir de una misma línea histórica del humor. No 



57

obstante, el humor va cambiando respecto a las vivencias de la gente, cambiando incluso 
el trasfondo de la comedia. Las series animadas toman aspectos de la vida cotidiana y 
resaltan aquellas cosas a las que estamos acostumbrados, la forma en que nos comuni-
camos, lo que reprimimos y lo que deseamos. Desde esta perspectiva, algo personal se 
vuelve algo colectivo. 

Lo cómico suele interpretarse como aquello que sólo nos provoca carcajadas, pero tam-
bién demostró que se traduce en felicidad, en empatía, en percibir la verdad o el dolor 
ajeno, y en el alivio tras un momento de tensión. Así mismo, los recursos de la comedia 
no son los únicos que existen, también se crean nuevos cuando se elaboran nuevas pro-
puestas. 

Estos recursos, si bien son los más usados, no son los únicos. Siempre se están creando 
nuevas maneras de entretener a la gente, pero al menos está claro que para crear cual-
quier historia, se debe empezar por una estructura básica. La comedia se va renovando, a 
medida que se transgreden sus normas y se crea algo nuevo a partir de eso. 

Así es como la comedia evoluciona: rompiendo sus propias reglas. 

Espero que esta tesis sea de ayuda para las personas que deseen entender cómo se 
elabora una comedia y de dónde vino para ser lo que es hoy en día. La verdad es que fue 
un viaje ameno. 
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GLOSARIO DE 
CONCEPTOS
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● Animación: se le llama a la ilusión de movimiento por medio de un conjunto de imá-
genes o fotogramas, a una velocidad determinada. Este concepto (con A mayúscu-
la) se entenderá como la industria de Animación, abarcando sus estilos y formatos 
como un todo, así como también la totalidad de sus principios. Mientras que la 
“animación” (con a minúscula), como el proceso de animar. 

La Animación consta de 12 principios básicos75:
1. Timing: tiempo de la animación, medido en fotogramas.
2. Squash y stretch: comprimir y expandir un cuerpo para exagerar el movi-

miento de su masa. 
3. Exageración: da mayor fuerza a acciones, expresiones o movimientos. 
4. Puesta en escena: presentación y postura de un personaje armonioso con 

la composición del fondo y del encuadre. 
5. Anticipación: una acción preliminar que nos prepara para la acción princi-

pal que le sigue. 
6. Overlapping: es la superposición de movimientos, por efecto de la inercia. 

Es cuando un cuerpo se detiene pero el resto de sus elementos sigue en 
movimiento; esto ocurre con el pelo, la cola, ropa holgada o cualquier ele-
mento que cuelgue o sea afectado por la gravedad, deteniéndose en tiem-
pos distintos según su peso.

7. Arcos: cuando un cuerpo se mueve, suele regirse por trayectos curvos lla-
mados arcos, como pasa con los movimientos de los brazos, la cadera o de 
la cabeza. Los trayectos rectos suelen dar una impresión robótica. 

8. Aceleración y freno: es la velocidad con que una pose pasa a otra. Se utili-
za para amortiguar el movimiento (freno) o para acelerarlo, dependiendo de 
la cantidad de fotogramas: más fotogramas para frenar y menos fotogramas 
para acelerar. 

9. Acciones secundarias: acciones sutiles que acompañan la acción principal 
(una mirada, un gesto, un tic).

10. Dibujo sólido: representa el peso del personaje según cómo se para y se 
mueve. 

11. Animación pose to pose y straight ahead: son dos maneras de animar. 
El primero consta de poses principales y luego se rellenan con transiciones. 
Es mucho más planificada y se usa para movimientos más exagerados. El 
segundo se anima directamente fotograma por fotograma de forma lineal, 
dando un efecto más fluido. Se usa para movimientos sutiles y realistas. 

12. Appeal: es el atractivo y carisma de un personaje. 

● Fotograma (FPS): se le llama a una imagen o cuadro aislado, en sucesión de una 
película, que se ven en movimiento a cierta velocidad, medido en segundos. Ac-
tualmente, la medición más común en Animación es 24 fotogramas por segundo. 

● Layouts: son dibujos clave, utilizados para planificar una animación, ya sea cómo 
se moverá el personaje o cómo transcurre un plano, con indicaciones visibles.

● Live action: se le denomina a las películas de acción o imagen real. 
● Morphing: significa transformación o deformación.
● Pencil test: es una prueba de animación para testear tiempos, duración, arcos, 

movimientos, poses, etc.; antes de animar definitivamente para el proyecto. 
● Pipeline: se le llama a la planificación para desarrollar una animación. Este proce-

so es lineal y va paso por paso.
75  Expertos, E. (s. f.). Los 12 principios de la animación 3D | VIU. Estos principios aplican para cualquier estilo 
de animación. 
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● Praxinoscopio: era una rueda con una sucesión de imágenes en su interior. Al 
girar, las imágenes creaban la ilusión de movimiento. 

● Producción: o también Productora, es un grupo de trabajo que se encarga de lle-
var a cabo proyectos, en este caso, animados. 

● Prop: se le llama a los objetos manipulados por los personajes o que interactúan en 
el entorno. A diferencia de los objetos que aparecen en los fondos, los props están 
animados o están en contacto directo con los personajes. 

● Rotoscopia: técnica de animación donde se usa una filmación real y se calca el 
dibujo encima, fotograma por fotograma. 

● Stop Motion: técnica de animación donde se utilizan objetos reales y se les fo-
tografía, a medida que se van moviendo manualmente, fotograma por fotograma, 
hasta crear movimiento.

● Target: se le denomina al tipo de audiencia al que va dirigido un proyecto. 
● Technicolor: fue uno de los primeros procesos de coloreado para películas, tanto 

de live action como de Animación. 
● Texturas: propiedad que se le agrega a un objeto en un programa 3D para darle 

color y relieve.
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