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RESUMEN 
 
Partiendo de la forma más primaria de la animación, la cual viene del griego 
anemos: viento, aliento y del latín animus: dar vida. Se genera en el mundo algo 
concebido como la forma más clásica y pura de dar vida a acontecimientos o 
historias que eran posibles solo en el pensamiento humano, es así como a partir 
de la posibilidad de generar realidades inimaginables que lograban entretener a 
sus observadores (tomando al teatro de las sombras como su exponente antiguo 
más importante y padre de la animación por recortes técnica empleada en este 
proyecto) surge una práctica que a lo largo de su historia ha mutado y se ha 
adatado a los cambios tecnológicos, culturales y a las exigencias de los medios, 
pero que apenas alcanza a vislumbrar una pequeña parte  de todo lo que implica 
la animación.  

Es así como el siguiente proyecto se embarca en la tarea de recrear un contexto 
metodológico adecuado para la realización de una pieza animado en el cual se 
especifiquen los procesos de acción que son necesarios para lograr un cabezote 
que cumpla la tarea de generar promoción hacia los personajes de la marca 
s/plush. 

El propósito general además de la puntual creación del cabezote animado gira en 
torno a la necesidad de generar trabajo investigativo que sirva de respaldo para 
las nuevas generaciones en el ámbito de la animación, ya que al ser un campo en 
el que el resultado final es el más valorado por el público, existe muy poca 
investigación que aporte material teórico en los procesos de indagación 
conceptual que respaldan y fundamentan la línea formal de una metodología 
practica y eficiente a la hora de generar diseño en al área animada. De este modo, 
el análisis de referentes es considerado en este proyecto una de las herramientas 
prácticas que mayor cantidad de aportes genera dentro de la realización de la 
metodología, ya que es el punto de partida de casi todo trabajo en la disciplina del 
Diseño Gráfico, desafortunadamente en Colombia estos referentes aún son muy 
escasos y los pocos que se observan no poseen el nivel necesario para generar 
aportes significativos en la materia, esta ha sido precisamente una de las razones 
que han impulsado el interés por el desarrollo del proyecto que será presentado a 
continuación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La animación es sin duda una de las herramientas comunicativas que se 
encuentran en muy presente en el mercado en la actualidad, la razón radica en su 
increíble habilidad de generar sensaciones y realidades inimaginables en el 
consiente del ser humano, todo gracias a una historia que inicia con el uso del 
lenguaje animado en la prehistoria, empleado para contar anécdotas e incluso ir 
más allá de representaciones de un tiempo pasado y lograr proponer (en el caso 
de nuestros antepasados prehistóricos)  tácticas de caza entre los miembros de la 
comunidad, es claro que este tipo de representaciones no son lo que en el 
presente se conoce como animación, ya que no poseen movimiento temporal, sin 
embargo dichas representaciones forman parte del inicio de este hermoso arte. 
 
Gracias a la necesidad de crear una herramienta promocional efectiva e 
innovadora para la marca informal de muñecos S/plush, se plantea la creación del 
presente proyecto para su desarrollo, dentro de este proceso creativo se 
pretenden cumplir con algunos objetivos que permitan el correcto desarrollo del 
cabezote enfocando en el diseño conceptual  como proceso indispensable para su 
realización. Estos objetivos se basan inicialmente en la indagación teórica, 
metodológica y referencial del contexto animado, sus resultados se convierten en 
los fundamentos característicos de la comunicación implementada en el proyecto y 
finalmente son aplicados en la producción de la animación. 

Siguiendo esto objetivos de establece como una de las primeras instancias al 
diseño audiovisual como parte importante de la creación de animación en la 
medida en que este aporta carácter conceptual en el proceso, resaltando sus 
funciones organizacional, informativa, persuasiva y simbólica dentro del fin 
comunicativo de la producción animada, controlando que esta carezca de fondo y 
se concentre solo en la forma, es así como el presente proyecto animado es 
claramente dirigido al fin comunicativo- informativo y no meramente al interés de 
entretener, no solo por su fin publicitario sino no por metodología. 
 
El concepto de Arte objeto introduce dentro del proyecto el contenido y estilo 
gráfico determinante del mismo al convertirse en la base precursora de otro 
concepto (Art Toys) que define a los personajes de la animación. La marca que ha 
sido dejada por las Bellas Artes en la historia de la humanidad es 
indiscutiblemente valiosa, categorizando los objetos que la representaban como 
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elementos únicos y exclusivos y creando así la distinción que sin duda el arte 
genera en el psiquis de todo ser humano que la visualice, con el pasar de los 
años, la aparición de las nuevas tecnologías comenzó a crear competencia para el 
arte a nivel comercial, una fotografía era más económica, realista y rápida que un 
cuadro al óleo, es así como la aparición de la fotografía logro hacer creer que 
amenazaría la existencia de la pintura, al igual que la televisión logro hacer creer a 
muchos que sería la causante del fin del cine, pero en ningún momento este 
pensamiento menosprecio el gran valor que posee el arte, sin embargo y gracias a 
aquellos seres humanos q apreciaban mas el trabajo artístico y humanizado sobre 
un trabajo mecánico y químico el arte nunca perdió su gran valor, y es así como 
en la actualidad a pesar de poseer grandes tecnologías que facilitan la producción 
en serie de miles de objetos el trabajo artesanal, artístico y exclusivo ha 
recuperado un público alguna vez perdido  gracias a la fuerte atracción del hombre 
hacia aquellas cosas que se encuentren fuera de lo común, de esta forma se 
introduce en este proyecto a partir del Arte objeto el concepto de Art Toys que 
fundamenta la razón de ser de la marca S/plush, en la que la recursividad, 
innovación, arte, funcionalidad, diseño y exclusividad rigen de forma latente a sus 
productos.  
 
El Art Toy es una corriente muy nueva en el mercado en donde se hace un fuerte 
énfasis en la exclusividad e individualidad de un producto basándose en el arte y 
diseño como medio constructor de estas cualidades, el diseño propuesto en el 
presente proyecto busca cumplir a cabalidad con estas características que logren 
impactar al público haciendo uso de la animación y diseño audiovisual como los 
medios ideales para llevar a cabo el fin comunicativo deseado, creando una 
combinación homogénea que sin duda alguna es generadora de grandes 
resultados.  
 
Gracias a todo esto surgen características puntuales que determinan el desarrollo 
del cabezote, partiendo de una indagación teórica hasta la implementación de 
estos resultados dentro del diseño conceptual y formal del producto animado, 
dando como resultado el presente proyecto. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 ESTADO DEL ARTE 

Actualmente en el campo del Diseño Gráfico Colombiano,  en especial en el área 
de  la producción  audiovisual, existe una subvaloración hacia el área del diseño 
conceptual como disciplina independiente del proceso de producción. De este 
modo se entiende que la información teórica disponible relacionada con esta 
disciplina sea limitada, y que dentro de aquella que por el contrario si se encuentra 
disponible, predominen temas como la historia, la técnica, o el manejo del 
software. A pesar de que en esta disciplina la experticia en el manejo de la técnica 
y el software es algo indiscutible la falta de procesos investigativos previos ha 
generado que muchas de las propuestas existentes tengan un bajo nivel estético y 
conceptual dejando resultados insatisfactorios en algunos productos 
audiovisuales, sin embargo no está de más aclarar que durante los últimos años 
las nuevas generaciones que están siendo educadas en las mejores facultades del 
país han tratado a pesar de sus bajos recursos de generar resultados de mayor 
calidad y contribuir a la producción de material investigativo que permita a las 
generaciones futuras un mejor respaldo teórico a la hora de crear animación, y de 
esta forma acortar un poco el largo camino que aún falta por recorrer en este 
campo.   

En este orden de ideas, si se comprende que la situación actual del campo de la 
producción audiovisual está en constante cambio, crecimiento y que va de la mano 
de los avances tecnológicos se entendería también que a pesar de que Colombia 
ha incursionado en este campo y está incrementando su porcentaje de 
participación en esta área a nivel nacional, los  rasgos culturales, históricos, 
económicos y demás problemáticas específicas de nuestro país no han permitido 
que  la preparación de los profesionales en esta temática sea tan rica como 
debería, sin embargo las limitantes no se encuentran únicamente en el nivel de 
preparación de los profesionales en este campo, la altísima competencia que el 
mercado colombiano tiene de otros países latinoamericanos es sin duda alguna 
uno de los factores más impactantes dentro de este campo de desarrollo.    

Así pues los profesionales vinculados a esta área se ven obligados a ofrecer 
productos  inferiores a lo que su potencial podría desarrollar en cuanto contenido y 
mensaje, es decir, que la comunicación es en ocasiones es dejada a un lado y las  
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realizaciones animadas son creadas en pro de una exploración técnica o por 
medio de herramientas de software, teniendo como resultado productos similares  
entre sí, que carecen de contenido y riqueza plástica, que a su vez es algo 
contradictorio en una práctica que ofrece tantas posibilidades como la animación 
donde el único límite es la imaginación.  

Igualmente cabe mencionar un factor importante  que le resta valor al proceso de 
preproducción es la carencia de propuestas animadas por parte de realizadores, 
esto conlleva a un estancamiento en el desarrollo lógico de una posible industria 
de la animación. Ya que sin la evolución y comercialización de la animación como 
entretenimiento en el medio, y sin un trabajo de difusión e integración  no solo 
entre las personas del medio audiovisual, sino también para sus consumidores, se 
hará más difícil la introducción e implementación de metodologías que permitan 
acrecentar el nivel de la producción nacional, cayendo así en un círculo vicioso 
que disminuye la calidad en el entorno nacional  y cierra las puertas a las 
posibilidades a nivel  internacional.   

Ahora bien es de mucha importancia reflexionar sobre la intención que yace detrás 
de toda producción audiovisual, está claro que todas tienen una y no se hace 
referencia a una intención profunda, compleja o filosófica, se hace referencia a 
una posición acerca de eso que se hace, a la posición de  crear algo, narrar algo, 
de cómo en este contexto una simple idea tiene un largo hilo conductor, un camino 
cuyo recorrido apasiona y congrega a tantas personas, un camino en el que se 
debe luchar con la realidad para materializar una visión, una  realidad bastante  
cruel teniendo en cuenta las limitaciones económicas y las transgresiones 
necesarias para lograr que la idea o el mensaje llegue de la mejor forma a su 
espectador, pero que al final podría llegar a impactar a muchas personas.    

Es así como en pro de conquistar este objetivo que se encuentra como suele 
decirse “tras bambalinas”, es el deseo sincero de las autoras de este trabajo de 
convertirlo en un instrumento de ayuda y apoyo para próximas generaciones, que 
deseen incursionar en esta temática, conducidos por una visión particular de ver el 
mundo, y que gracias a los humildes aportes aquí construidos, las nuevas 
generaciones puedan crear su visión  de una forma entendible y placentera para la 
mayor cantidad de observadores posible, como lo dicta un buen diseño. 

También se debe dejar por sentado que el trabajo aquí realizado es una 
reproducción a mínima escala de metodologías y técnicas implementadas por 
producciones de altísimo nivel y presupuesto, con el fin de comprobar que los 
procesos investigativos previos a la conceptualización son los que deberían sentar 
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las bases para la creación de los componentes visuales primordiales, como los 
son el desarrollo de personajes, creación entornos, y planteamientos de la 
narración. Con el deseo que al seguir estas metodologías exista un producto final 
exitoso y de alta calidad. 

En conclusión el problema  de investigación  de este proyecto,  se centra en 
explorar una metodología de creación conceptual que brinde posibilidades 
concretas de visualización y planeación para la posterior implementación en una 
producción animada, específicamente hablando, un cabezote de presentación 
para los personajes de la marca S/plush, en esta producción animada se pretende 
exaltar valores como la creatividad y la inocencia por medio de una breve historia 
que expone una situación de la vida cotidiana de una niña, en la que se ve 
obligada a crecer y poner atención cuando lo único que ella quiere es soñar y 
jugar. Este breve corto servirá como introducción a un mundo mágico creado por 
su protagonista que incluye  a ocho personajes cuyo objetivo es que las personas  
se atrevan sin importar su edad a volver a imaginar y soñar con ellos dotándolos 
de personalidad y alma.   
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Desde la  formación Académica siempre se ha visto al trabajo profesional como un 
medio para contribuir a la evolución y al bienestar de la sociedad de una forma 
positiva e innovadora. Desde la profesión de Diseño Gráfico hay un gran campo 
de posibilidades en las cuales se puede aportar a la sociedad debido al gran 
número de líneas de desarrollo que esta puede llegar a tener, por ejemplo en el 
entorno  nacional hay una gran cantidad de realizadores de animación  con mucho 
potencial que por distintas circunstancias no han logrado llevar sus productos a 
una calidad competitiva que le permita a la industria de la animación colombiana 
avanzar en mayor medida. Si bien es cierto que la industria ha venido abriéndose 
camino poco a poco, y en los últimos años ha logrado organizar un buen programa 
en diferentes instituciones educativas a nivel nacional  para nadie es un secreto 
que hay un largo camino por recorrer.    

Pese a estos inconvenientes, en el ámbito local, en las nuevas generaciones de 
profesionales de la diferentes instituciones educativas han podido surgir múltiples 
talentos interesados en incursionar en esta área, lastimosamente de nuevo las 
situaciones particulares de la región juegan en su contra, ya que las condiciones 
culturales del valle del cauca aún no han sabido brindar las oportunidades 
necesarias a estos jóvenes talentos en el campo laboral en donde la gran industria 
que tiene el departamento se interese aún más en este mercado y en el talento de 
la región, esta es la razón por la cual la gran mayoría de las personas que de 
hecho trabajan en esta área se ven obligadas a exportar su talento en el mejor de 
los casos a otros países o a otras regiones del país que tienen una mayor 
demanda. La animación tiene grandes posibilidades de contribuir en el ámbito 
educativo o cultural, y puede ser perfectamente utilizada para actuar e influir 
dentro de la mentalidad social y brindar una nueva identidad en nuestra sociedad 
como ya lo ha hecho en otras culturas, luego los nuevos talentos tanto locales 
como nacionales son un recurso muy importante para Colombia, estos deberían 
ser valorados y aprovechados por aquellos que quieran impactar en el mercado. 

Ya que hay una gran subvaloración de los clientes hacia este tipo productos y a su 
valor comercial, hay una proliferación de procesos de producción  que se podría 
denominar informales, es decir,  que muchos diseñadores vinculados a esta área 
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por diferentes circunstancias, no implementan las metodologías adecuadas para 
obtener resultados de alta calidad, se convierte en un trabajo en su mayoría 
técnico en el cual se obvian procesos con el fin de agilizar el trabajo y generar más 
ingresos, en un gran número de oportunidades descuidando la calidad del 
producto final. Por esta razón es de suma importancia fomentar la inclusión de 
estas metodologías de trabajo, no únicamente porque elevaría en gran medida la 
calidad del material final producido, sino porque situaría al trabajo animado en el 
lugar que corresponde dentro del mercado regional y nacional, este generaría 
mayores oportunidades de proyección a nivel internacional y se valoraría su 
desarrollo con la remuneración económica que este se merece. 

Pero toda esta falta metodológica está regida también por un factor altamente 
determinante que se sitúa dentro del desconocimiento de los mismos procesos 
metodológicos, ejemplo de ello;  metodologías  de diseño conceptual y proceso 
previos investigativos que nutran el contenido comunicativo, y plástico de los 
proyectos, es de vital importancia que  en un entorno donde hay una falta  de 
conceptualización en la construcción visual de una producción animada (en el 
caso del presente proyecto la producción de un cabezote animado), se haga uso 
de estas herramientas de forma puntual, para que las nuevas propuestas en esta 
área fomenten no solo la inclusión de un nuevo estilo gráfico, sino la oportunidad 
de experimentar, y acrecentar el conocimiento en esta área.  

En este orden de ideas es menester en este proyecto adaptar una serie de 
metodologías utilizadas en los procesos de preproducción de realizaciones 
animadas y fílmicas profesionales en un proyecto de animación, claramente 
conservando la medida y las limitaciones que se tienen en este proyecto en 
particular las cuales están determinadas por su carácter académico y su función 
como cabezote animado para la promoción de la marca s/plush. Esto con el fin de 
fomentar la implementación de metodologías de preproducción que ayuden a 
mejorar no solo los resultados de algunas  producciones, sino también la eficiencia 
y practicidad a la hora de su realización.  

Es muy importante resaltar que Colombia despliega talento y nivel competitivo en 
el mercado internacional en cuanto a Diseño Gráfico, gracias a grandes maestros 
que a lo largo de los años han logrado destacarse en el mundo, tristemente estos 
logros son reconocidos por la mayoría como  personales pero lo ideal es conseguir 
un reconocimiento como país y como institución creadora de talentos, es por esto 
que es mínimamente justo que se dirijan mayores esfuerzos dentro de esta área 
en el país. Es por lo tanto deber de las nuevas generaciones de profesionales 
hacer hincapié en  las metodologías de trabajo de la animación, para que así se 
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empiece a dar cabida a los procesos ideales de conceptualización se acepte este 
proceso como una disciplina profesional  y deje de ser vista como una simple 
actividad de bocetación carente de antecedentes formativos. 

1.3 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Producir un cabezote animado para dar a conocer  los personajes de la marca 
“S/PLUSH” enfocándose en el diseño conceptual  como proceso indispensable 
para su realización. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Indagar factores teóricos, metodológicos y referenciales  para la 
construcción conceptual de la animación.  

• Definir características grafico - visuales,  para el desarrollo e 
implementación de la pieza audiovisual. 

• Aplicar los elementos indagados en la producción de la animación.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 

2.1 MARCO TEORICO 
 
Este texto tiene como objetivo fundamental presentar los factores más 
representativos que establecen a la animación como el medio de comunicación 
ideal para el desarrollo de un proceso comunicativo hacia un público objetivo 
estratégicamente seleccionado. En el caso del presente trabajo, se pretende lograr 
el reconocimiento de los productos o personajes de la marca S/PLUHS por medio 
de un cabezote, que sirva de presentación a sus personajes.   

En este texto  se expondrá la relevancia que tiene la animación como técnica 
expresiva y medio de comunicación efectivo para la trasmisión o proyección de un 
mensaje de manera asertiva dentro del contexto de los Art Toys que son a fin de 
cuentas el producto final que se pretende presentar al público en la animación. 

La animación posee un lenguaje expresivo propio, un potencial para acercar al 
usuario, espectador  y/o consumidor final con el producto de una forma en la que 
este pueda dislumbrar contextos fuera de lo común que impacten de mayor forma 
en la mente de los observadores. El potencial de la  animación se debe a que  ella 
a lo largo de la historia humana se ha mantenido  latente en nuestro  imaginario, 
todo gracias a su capacidad exquisita de dar vida a todo aquello imaginable por el 
hombre en la medida que este pueda usar su recursividad e intelecto como 
herramienta de acción, corroborado por su temprana  aparición en la vida humana, 
su permanencia a lo largo de la misma, y su adaptación en manifestaciones 
culturales de la actualidad, tales como el arte, el cine, el teatro,  el internet, la 
televisión, etc.  

Sin duda alguna la animación es considerada como el medio ideal dentro de este 
proyecto para lograr ir más allá dentro de las expectativas de nuestro target y que 
logre crearse una conexión entre el producto y el cliente en donde las sensaciones 
se vean explotadas al máximo gracias a la aproximación de una “realidad” que la 
animación puede crear dando a conocer al mundo s/plush de una forma más 
interactiva. 
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2.1.1 La Animación, El Objeto Vivificado  

Se considera necesario establecer una serie de eventos que marcaron el origen 
de la animación y en definitiva el curso que tomaría su concepción dentro de la 
historia y las prácticas humanas de  la actualidad. Por lo tanto la intención en este 
punto es hacer hincapié sobre un tema que es menospreciado hoy en día pero 
que jugó un papel fundamental en las bases conceptuales de la animación. El 
títere. 

Puede decirse que el títere es una rama o variante del teatro, pero este posee 
ciertas característica que lo hacen diferente del teatro vivo, por lo que se le podría 
llamar teatro de objetos, pues considerando un poco su esencia, el títere es 
primero que todo un objeto, y solo se convertirá en títere cuando se le es impuesta 
una acción o es animado por un titiritero. Diciendo esto, se podría afirmar que el 
títere es una proyección del ser humano, esto explicaría  la facilidad con la que 
nos conectamos a una puesta en escena, o en teatro se puede ver nuestro actuar 
a través del personaje.  

Como la afirma Oscar Horacio Caamaño, en el texto “El objeto animado” el títere 
es un elemento plástico, es un elemento sintético de nosotros mismos, de la 
humanidad. Lo que nos conduce a que estos personajes no representan 
características particulares, estos simbolizan la esencia de un tipo. Es decir, un 
títere no busca representar a un hombre hermoso sino la síntesis de todos los 
hombres hermosos existentes, “el hombre hermoso” y es por eso que el ser 
humano se conecta tan naturalmente con este tipo de representaciones, son 
proyecciones abstractas idealizadas de cómo queremos actuar, o ser o lucir, o de 
cómo no queremos hacerlo. Estas representaciones de la realidad humana con las 
que nos sentimos identificados con tanta facilidad, pero que al mismo tiempo son 
tan poco transcendentales, por la existente subvaloración y por la  secularización 
que han venido sufriendo con el pasar del tiempo.  

En la antigüedad los títeres tenían un significado mucho más profundo, tienen un 
origen mítico y hay una fuerte vinculación con el ritual y la religión. En la India, por 
ejemplo, se atribuye la creación de los títeres a la diosa Parvati, esposa del dios 
Shiva. La leyenda cuenta que fabricó un muñeco muy ingenioso que no mostró a 
su consorte por temor a que la figura tuviese alguna fuerza maligna y la ocultó en 
una montaña. Shiva la siguió movido por la curiosidad, y descubrió el escondite. 
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Tal fue la impresión que le causó y su belleza, que lo dotó de vida y lo envió a los 
hombres. 

En la cultura egipcia han quedado evidencias en restos arqueológicos muy 
antiguos que dan fe de la relación entre el títere y la religión. Han encontrado 
estatuas de dioses  que funcionaban  siendo movidas por resortes, sogas y hasta 
imanes, con tubos ocultos para conducir la voz, estas participaban en la 
representación del mito de la muerte y resurrección de Osiris, así como en 
ceremonias religiosas celebradas en los templos. “Antes de imitar a los 
hombres, los títeres encarnaban a los dioses.” 1

En la cultura china, en la actualidad continúa practicando una tradicional puesta en 
escena, El teatro de las sombras. Este hermoso arte es conocido con ese nombre, 
ya que utilizaban la luz de llamas para proyectar las siluetas de sus títeres, ocurre 
en el  siglo XVI  casi dos décadas antes que las primeras proyecciones 
cinematográficas, lo que sitúa bajo nuestro panorama a este hecho histórico como 
uno de los momentos claves que le dieron inicio a la animación como la 
conocemos hoy en día y considerarla una práctica antecesora  del cine. Gracias a 
estas ancestrales prácticas y sus matices, se encierran las más variadas formas 
de resoluciones escénicas haciendo importante destacar que han incursionado en 
muchas facetas del arte conceptual, y han abierto puertas a otras expresiones 
artísticas  como la danza, el teatro de actores junto con la expresión plástica y la 
cinematografía.  

 

Tomando como inspiración el proceso creativo que atraviesa un titiritero (o 
animador) puntualizamos que no se trata simplemente de un objeto movido, sino 
vivificado, traído a la vida. Encontramos dentro de la tarea del titiritero (por 
modesta que parezca), hay una semejanza con la tarea divina de dotar de alma a 
un ser inerte, ese impulso de dar vida a la materia es lo que explica que 
generalmente los titiriteros no deleguen la tarea plástica de creación material de 
sus personajes, sino que prefieren realizarla ellos mismos. Con el fin de dar el 
aliento de vida a su personaje lo construyen desde el comienzo, haciendo las 
veces de artesano, imaginan sus características físicas, lo moldean, lo cosen, lo 
visten, y finalmente lo vivifican por medio de la puesta en escena. Esta profunda 
conexión plástica y emocional del titiritero con su títere ocurre no solo en esta 
milenaria disciplina, en la actualidad (y para no adentrase en tecnicismos) se 
puede ver un claro ejemplo en la vida cotidiana, al observar  la conexión de un 

                                                            
1 El objeto animado, Oscar Horacio Caamaño. www.telondefondo.org / ISSN 1669 / N° 2- diciembre 2005. 

http://www.telondefondo.org/�
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niño con sus juguetes preferidos, él los dota de alma de  personalidad da pie a un 
mundo completamente nuevo, un contexto solo concebido en su imaginación.  

La posibilidad de crear este nuevo mundo se convierte en el detonante inicial y 
más poderoso de todo el proceso animado de la actualidad, en este caso, la 
construcción de un cabezote animado para la marca s/plush, postulándose como 
la herramienta ideal para acercar al cliente y el producto de una forma única que 
ha logrado a lo largo de la historia crea conexiones que van más allá de lo visual y 
logra en algunos casos generar ciertas acciones deseadas.  

Sin embargo desde cualquier contexto en que se observe ya sea en la vida 
cotidiana, en el cine de animación o en un espectáculo de títeres, estos objetos no 
dejan de ser objetos, un títere no abandona su condición de títere, un personaje 
en un film animado no deja de ser ficción, como no lo hace un juguete, lo que se 
observa es que estos han ganado la libertad de las formas, de los materiales y 
sobre todo la libertad de no someterse a la imitación de la realidad, sino de asumir 
su propia realidad de objeto. Entonces el titiritero, el animador o el niño que juega 
con sus juguetes no perseguirán ya la perfección de la forma humana, el brillo de 
los ojos, la tersura de la cara, la materia se hará visible y se convertirá en un 
resorte expresivo más. Es esto que la animación es una fuerza tan arraigada en el 
ser humano. Olvidemos por un momento la animación como técnica o como medio 
de entretenimiento, asumámosla como el acto de vivificar objetos, los humanos 
utilizamos a la animación como proyección de nuestra imaginación, en el libro 
"Understunding Animation" los argumentos dados por Paul Wells, acerca del uso 
de la animación y su proyección se convierten en un concepto importante dentro 
de los alcances que tiene la misma, según él, esta ofrece un mundo de expresión 
totalmente distinto al de la imagen real y una mayor libertad creativa, esta permite 
ejercer un mayor control sobre el proceso creativo y el resultado de la obra y tiene 
la posibilidad de relacionarse con el mundo físico-material de la imagen real 
actuando dentro de él, junto con la capacidad de mostrar una representación 
distinta de la “realidad” y de crear mundos que se rigen por códigos y 
convenciones que difieren radicalmente de los del “mundo real” y afirma que; “En 
la animación todo lo imaginable es factible, es el arte de lo imposible” 2

Este “arte de lo imposible” según Paul Wells es expresado diariamente gracias a 
las producciones (en su mayoría cinematográficas) que se desarrollan en el 
mundo, donde es casi de vital importancia que esté presente la animación en 

,  

                                                            
2 Understunding Animation, Paul Wells. 
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alguno de sus campos, recientemente la animación 3D se ha postulado como  la 
gran favorita, convirtiéndose en la mano derecha de todos aquellos que no poseen 
el presupuesto necesario para crear realidades no son tan usuales en la vida 
cotidiana, como las explosiones y demás efectos en las populares películas de 
acción, a pesar de su alto favoritismo las demás clases de animación no son 
menos frente a la animación 3D, por el contrario ellas pueden llegar a generar 
distintas emociones en el público a diferencia del 3D, animaciones como la 
animación tradicional o por recortes dan la posibilidad de experimentar y crear 
diferentes sensaciones en el trabajo que se esté realizando, todo esto está 
determinado por el fin del producto animado, su público entre otros factores. 

En conclusión la animación, que en su forma más primaria viene del griego 
anemos: viento, aliento y del latín animus: dar vida, es la enunciación de la forma 
más pura y más clásica que ha perdurado, ha mutado y se ha adatado a los 
cambios tecnológicos, culturales  y a las exigencias de los medios, pero esta 
apenas alcanza a vislumbrar una pequeña parte  de todo lo que implica la 
animación.  

 

2.1.2 De la Imagen Fija a la Imagen en Movimiento 

Para comprender como la animación paso de ser en sus inicios un espectáculo de 
sombras proyectadas que se practicaba en culturas determinadas, a ser en la 
actualidad toda una industria del entretenimiento a nivel mundial, debemos 
analizar una característica importante de la animación, el movimiento, como 
sucedió la transición de la imagen fija a la imagen en movimiento o animación y 
porque.  

Es importante tener en cuenta que nuestra vida está en constante movimiento, se 
podría incluso decir que el movimiento es vida, aun en los tiempos  cuando el ser 
humano no tenía total conciencia de esto, ha tenido  siempre gran interés por 
plasmar la vida por medio de la expresión del movimiento, lo podemos ver en 
representaciones rupestres y jeroglíficos egipcios hace miles de años, solo por 
mencionar un par de ejemplos, es en este punto donde cabe la pregunta  ¿cómo 
podían en épocas tan antiguas  representar el movimiento?,  la respuesta es muy 
sencilla, de la misma forma que en la actualidad, descomponiéndolo en una 
sucesión de imágenes estáticas. 
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La forma de concebir el movimiento es mucho más profunda que ser solo 
representaciones de imágenes fijas Deleuze3

Primera Tesis 

 se apropia de las nociones del 
fenómeno cinematográfico como lo son  la imagen, el movimiento y la duración, y 
presenta una filosofía del cine basada en el pensamiento de Beckett Bergson, y se 
concluyen tres tesis acerca del movimiento que repasaran de forma breve ya que 
son de gran importancia para comprender la animación de forma más profunda. 

Esta afirma que el movimiento es una condición del presente, ya que el espacio 
recorrido es pasado, luego el pasado (o el espacio recorrido) se hace divisible  
pero el presente no lo es, es indivisible, por lo tanto puede existir la reconstrucción 
del movimiento pero no mediante instantes en el tiempo o posiciones en el 
espacio, solo uniéndolos, ya que por más que se acerquen dos imágenes 
estáticas el movimiento siempre ocurre en el intervalo.  
 
“vosotros no podéis reconstruir el movimiento con posiciones en el espacio 
o con instantes en el tiempo, es decir, con ‘cortes’ inmóviles…”4

Deleuze. 
 

  
Esto en la actualidad probablemente suene ilógico (ya que es casi una descripción 
de cómo funcionan las cámaras cinematográficas), pero hay que aclarar que la 
reconstrucción de estas son en un tiempo impersonal, es decir, no es propio de 
esa reconstrucción, por lo tanto es un movimiento falso. Según Berson el 
entendimiento humano trabaja lo que él llama “el mecanismo cinematográfico del 
pensamiento” 5

 

  convierte lo dinámico en estático y solidifica las acciones  en cosas 
de modo tal que no puede acceder a la realidad tal como es. Nuestro 
conocimiento, al no poder captar el devenir interior de las cosas, lo reconstruye 
artificialmente desde el exterior; tomamos fotografías sobre la realidad dinámica 
que transcurre y luego componemos el devenir por medio de un movimiento 
abstracto en nuestro cerebro. 

 
                                                            
3 Areté, Revista de filisofia, VolXXII, N°1,2010 . 

4 Deleuze, Gilles, La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1, Barcelona: Paidós, 1984, p. 13. Citado por: MARTIN, Jorge.  La imagen – 
movimiento.  Deleuze y la relación Beckett – Bergson. Areté, Revista de filosofia, Vol XXII, N°1. Universidad de Buenos Aires. 2010.p. 53 

5 MARTIN, Jorge.  La imagen – movimiento.  Deleuze y la relación Beckett – Bergson. Areté, Revista de filosofia, Vol XXII, N°1. 
Universidad de Buenos Aires. 2010.p. 54 
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Segunda tesis   
 
La segunda tesis retoma la reconstrucción del movimiento, concebida desde una 
perspectiva clásica o moderna. En la concepción clásica la importancia la tenía El 
instante privilegiado, ya que bajo esta perspectiva el movimiento expresa una 
reflexión de la forma, una síntesis de orden y forma que concibe el movimiento 
como un momento regulador de una forma a otra, en contraste la modernidad ve 
al movimiento como El instante cualquiera, considerando el tiempo como una 
variable independiente. 
La relación que existe entre estas dos ciencias es la misma que se da entre el 
registro de los momentos de un movimiento por medio del ojo o por medio de una 
fotografía instantánea, en el primer caso, nuestro ojo es capaz de percibir una 
forma especial que se destaca, por ejemplo en el galope de un caballo un instante 
privilegiado, en el segundo, la fotografía instantánea aísla cualquier momento.  
 
“la ciencia antigua cree conocer suficientemente su objeto cuando ha 
notado sus momentos privilegiados, mientras que la ciencia moderna lo 
considera en cualquier momento” 6

 

  

 

Tercera Tesis 
 
La tercera tesis invita a pensar del todo a la parte y de la parte al todo, ya que el 
instante es un corte inmóvil del movimiento, a su vez el movimiento es un corte 
móvil de la duración, es decir, hacen parte de un todo, también es necesario 
recordar que la materia se mueve pero no cambia, o cambia en forma tan lenta, 
que el cambio no es percibido en el movimiento, y este siempre remite a un 
cambio.   
 
La concepción tradicional del movimiento supone la idea de que no hay lugar para 
ninguna creación. Pero la sucesión paulatina es un hecho indiscutible y por lo 
tanto la duración o el todo no deja de cambiar de acuerdo con sus propias 
relaciones. 

                                                            
6 MARTIN, Jorge.  La imagen – movimiento.  Deleuze y la relación Beckett – Bergson. Areté, Revista de filosofia, Vol XXII, N°1. 
Universidad de Buenos Aires. 2010.p. 54. 
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Así pues teniendo un conocimiento general de estas tesis, cabe resaltar que cada 
representación a lo largo de la historia es  como lo afirman las mismas, una parte 
privilegiada o instante cualquiera de un movimiento y de una duración, es este 
interés (primero por parte de los artistas por representar un momento, y luego de 
los animadores y cineastas por la reconstrucción del movimiento) lo que dio cabida 
al inicio de la animación como técnica. Si analizamos la técnica tradicional 
(animación cuadro a cuadro) por ejemplo, esta se maneja por cuadros principales 
(instantes privilegiados), o los keyframes, que marcan el ritmo del movimiento y 
entre ellos existen otros cuadros intermedios (instantes cualquiera) que le dan 
fluidez a la animación. 

La animación  mediante su forma y movimiento irreal proporciona un nuevo mundo 
fantástico al no estar limitado por leyes físicas como la gravedad, leyes a las que 
nuestro mundo “real” si está sujeto, pero al mismo tiempo es real por ser 
perceptible por el ser humano y tiene un lugar en el tiempo y el espacio, este no 
solo podría percibirse como real en el sentido que el ser humano puede crear una 
imagen de lo que ve en su cerebro, también influye el hecho que el hombre es 
capaz de crear un lazo afectivo con la imagen que está mirado. Se ha visto a lo 
largo de los años por medio de las miles producciones animadas como estas 
pueden crear una conexión directa con nuestra parte sensible, uno de los mejores 
ejemplos lo encontramos reflejado en la exitosa historia animada TOY STORY 
(primer largometraje de los estudios PIXAR) que en el año de 1995 presento una 
historia fantástica la cual logro penetrar en las emociones de sus espectadores 
haciéndolos dudar por momento sobre la posible existencia de un alma y vida 
dentro de objetos inanimados como lo eran sus juguetes, o ¿qué niño no sintió 
pena de deshacerse de sus juguetes viejos tras ver esta hermosa producción?. 

 

2.1.3 La Doble Denegación 

La sensibilidad del ser humano es una gran ventaja a ser aprovechada por todos 
aquellos que deseen vender cualquier tipo de cosa, pero en el caso de la 
animación, el cine y el teatro esta ventaja se presenta en un potencial aun mayor 
ya que los usuarios se predisponen al espectáculo. Esto es una condición que  
Freud denomina denegación7

                                                            
7 CAAMAÑO, Oscar Horacio. El objeto animado. Telón de fondo, revista teórica y crítica teatral/ISSN 1969-6301/N 2 diciembre -2005 
(en línea). (consultado el 12 de septiembre de 2010). Disponible en internet: www.telondefondo.org 

 conocida como la capacidad que tenemos los seres 
humanos de ser conscientes mientras soñamos que estamos soñando. Luego en 
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este contrato que establece el espectador y en el que se basa toda la eficacia del 
entretenimiento, durante una función de cine, o un performance de teatro Etc, se 
crea una especie de  cláusula que podría enunciarse como “estamos en el teatro”, 
es decir, en una clara conciencia de que lo que está presenciando no es la 
realidad.   

En muchos espectáculos actuales como los parques de diversiones o el cine en 
3D, se trabaja con lo que Ubersfeld8

 

 denomina  Doble Denegación, este recurso 
ya ha sido ampliamente utilizado en el teatro dentro del teatro, o los personajes del 
circo, o el Clown, estos elementos se vuelven metadiscursivos o referencias del 
hecho teatral, este contrato inicial cambia el espectador, no está ya solo en una 
espacio diferente a la realidad sino que, está en un salto hacia adelante, más allá 
del teatro, y al mismo tiempo dentro de él, lo que está mirando (sin ser realidad) 
alude al sentido de la misma y se ubica de manera simbólica en la esfera de la 
verdad, lo que quiere decir que el espectador esta tan consciente de la ilusión que 
se entrega a la experiencia.  

2.1.4 El Diseño Audiovisual 

Para poder hablar sobre en el diseño audiovisual es necesario puntualizar aquello 
que denominamos audiovisual, el cual es definido en el texto EL DISEÑO 
AUDIOVISUAL de Rafael Rafols y Antoni Colomer como “una percepción visual 
y auditiva que se convierte en estímulos.” 9

                                                            
8 CAAMAÑO, Oscar Horacio. El objeto animado. Telón de fondo, revista teórica y crítica teatral/ISSN 1969-6301/N 2 diciembre -2005 
(en línea). (consultado el 12 de septiembre de 2010). Disponible en internet: www.telondefondo.org 

 De esta forma entendemos la 
percepción como la base de la  comunicación, comunicación que no se desarrolla 
de forma mecánica o meramente fisiológica y por lo tanto no es igual en todos los 
seres humanos, por el contrario, al estar definida bajo las percepciones es peculiar 
y única en cada individuo, ya que en el proceso de comunicación encontramos 
diferentes factores que determinan su carácter, ya sea la sensibilidad y las 
culturas individuales  surgidas como resultado de unos procesos culturales y de la 
vida en donde se encuentra la educación y la formación del individuo. Es así como 
el diseño audiovisual se convierte en una herramienta estratégica dentro de la 
comunicación que nos permite adentrarnos de una forma más eficiente en las 
emociones de público y crear una comunicación mucho más certera e 
identificadora. 

9 El diseño audiovisual Rafael Rafols y Antoni Colomer TITULO: EL DISEÑO Y EL AUDIOVISUAL PARRAFO: 1 PAGINA: 9/ 2003 
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Como resultado, el diseño audiovisual según  Rafols y Colomer  se convierte en la 
disciplina más joven del diseño nacida con el cine, desarrollada con la televisión y 
la cual alcanza su plenitud con la informática, viendo a este último medio como el 
canal más sencillo, económico y al alcance de casi cualquier individuo creando de 
este modo un mundo bastante útil para aquel que la use. 

Las Funciones Del Diseño Audiovisual 

En este orden de ideas el diseño audiovisual no es únicamente una imagen 
agradable que habla del producto, en vez de eso tiene un carácter funcional en 
consecuencia es de vital importancia definir cada una de aquellas funciones que lo 
determinan. 
 

Organización: esta función es quizás la de mayor relevancia dentro del proyecto. 
Rafols y Colomer la definen como una herramienta para  crear aperturas; es decir, 
“una manera de prolongar, de empezar y de introducir al espectador en lo que 
viene a continuación”10

Información: al ser el diseño audiovisual un conjunto de signos quienes manejan  
una estética y semántica altamente puntual, es evidente que su función 
informativa (en cuanto a la posibilidad de presentar contenido) es superior y 
precisa. En casos como descripciones de procesos el diseño audiovisual se 
convierte en el medio informático por excelencia para comunicar, no está de más 
aclarar que para que esta comunicación sea la más apropiada  es necesario un 
proceso muy selectivo de la información y sincronización visualmente hablando.  

 característica muy relacionada con el fin de crear un 
cabezote como medio de introducción a la marca s/plush. 

Persuasión: su estética tan puntual puede llegar a ser altamente emotiva y a su 
vez generar un alto poder de seducción al espectador, está directamente 
relacionada con el interés del  público y con la toma de decisiones, ya que es la 
encargada de generar curiosidad en el mismo el cual motiva (en el caso de la 
publicidad) la adquisición del producto, esto sin mencionar que presenta una 
imagen positiva del mismo ya que su idea es resaltar sus virtudes. 

Simbolización: la simbolización también se presenta mucho dentro del uso en la 
publicidad, esta genera un valor simbólico a lo que presenta resaltando las 
virtudes del mismo, al crear un simbolismo da cabida a que el público genere de 
                                                            
10 El diseño audiovisual Rafael Rafols y Antoni Colomer TITULO: LAS FUNCIONES DEL DISEÑO AUDIOVISUAL PARRAFO: 2 PAGINA: 12 
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alguna forma un asociación o identificación con ellos, así mismo su capacidad de 
asociar conceptos abstractos determinan a un producto y crear nuevos estímulos 
al observante. 

 

2.1.5 Determinantes Culturales  

El Arte Objeto 

Durante muchos siglos las artes plásticas por medio de la representación han 
defendido la divinidad y la belleza, se han encargado de inmortalizar la historia 
aun en tiempos donde la fotografía y el video no existían, han representado la 
humanidad en infinidad de formas todas bellas y verdaderas, han maravillado a 
millones de personas de tal forma que se las dotado de poderes mágicos, y  se ha 
concebido como objetos sagrados en múltiples culturas alrededor del mundo, las 
marcas que ha dejado las bellas artes en la historia de la humanidad son  
indiscutiblemente valiosas,  pero al mismo tiempo erigieron durante mucho tiempo  
una pared que las separa del mundo “común”, se categorizaron como únicas, 
exclusivas, muy pocos miembros de la sociedad tenían y tienen aún hoy en día 
acceso a ellas, los adinerados. Con el pasar del tiempo las cosas han ido 
cambiando y esta concepción para muchos ya no es vigente pero aún hay 
personas cuyo parecer se encuentra aún en siglos pasados. En la actualidad el 
diseño alternativo de objetos arte brinda la oportunidad de redimir esta 
concepción, de reestructurar paradigmas y ofrecer una nueva clase de arte, un 
arte asequible para todos, esto se debe la integración de las tecnologías de 
producción y de una comunidad activa de artistas y diseñadores que tienen como 
objetivo producir objetos de la vida cotidiana que sigan teniendo su objetivo 
funcional pero que a la vez sean personalizados. Estas características permiten 
que los precios sean más bajos, que más miembros de la comunidad tengan 
acceso a ellos, y a su vez que los artistas y diseñadores obtengan beneficios tanto 
monetarios como de reconocimiento. 

Debido a que esta tendencia es relativamente nueva que surge como máximo 
hace siete años es necesario retornar a los períodos que históricamente 
permitieron los momentos presentes, y que permiten también la existencia de este 
trabajo puesto que artículos que se darán a conocer por medio de la animación 
están en la categoría de arte objeto, más específicamente Art Toys o muñecos 
arte, es importante comprender también que este término será adoptado en este 
texto porque se considera pertinente por sus autoras, pero que por su juventud 
aún posee componentes teóricos muy escasos, sin embargo es necesario aclarar 
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para aquellos que no se encuentran familiarizados con el tema las razones que 
fundamentan este término, estas razones se centran en las características 
formales de los personajes que son presentados en el cabezote animado y que 
pertenecen a la marca s/plush, estos personajes hacen parte de un conjunto de 
diseños exclusivos, originales e innovadores hechos muñecos plush, surgen a 
partir de la mezcla del diseño y el arte en un elemento comercial que suprime su 
usual carácter genérico y típico proponiendo en su diseño un estilo artístico y 
exclusivo que refleja la modernidad.     

Esta nueva tendencia y sus fines, le dieron un giro a la concepción del arte y la 
concepción del diseño. El Arte Objeto es llamado de esta forma ya que  integra los 
medios tradicionales como la pintura o escultura, con elementos no ortodoxos para 
su configuración. 

En sus inicios fue considerado como una forma de realizar cajas escenográficas u 
objetos tridimensionales en los que los elementos se alían fuera de su contexto 
cotidiano y se les da una intención distinta. Du-champ11

 

, con los famosos 
“readymade” (objetos manufacturados) fue el primero en poner en el escenario 
artístico este término.  

Duchamp quiso enaltecer a la dignidad de arte a los objetos simples y cotidianos 
como prueba que el arte era (sobre todo) una actitud mental que habitaba en el 
espectador y que mediante la representación de estos objetos en una sala de 
exposiciones se apreciaban las calidades estéticas y no las utilitarias que 
normalmente proponían. Al sacar un objeto del contexto que le es normal y en el 
que se realiza una función práctica, se lo sitúa en una dimensión en la que al no 
existir nada utilitario todo puede ser estético, establece que el valor estético ya no 
es un procedimiento técnico, sino un acto mental, una condición distinta ante la 
realidad. Con esta actitud rebelde, Duchamp, que coincide con el movimiento 
dadaísta (Zurich 1916), quiso mostrar su decepción ante las formas tradicionales 
del arte, la pintura y escultura, como medios de expresión, y su rechazo ante la 
idea de que el arte y el artista tienen una "naturaleza especial", distinta a la de los 
hombres y objetos ordinarios. Su decisión de enviar a la exposición un producto 
comercial fabricado en serie y firmado por un "artista" inexistente, se opone 
radicalmente a la sacralización de la obra de arte como "creación única e 
irrepetible", salida de las manos de un "genio". En su momento, y quizá aún hoy 
                                                            
11 El diseño audiovisual Rafael Rafols y Antoni Colomer TITULO: LAS FUNCIONES DEL DISEÑO AUDIOVISUAL PARRAFO: 2 PAGINA: 12 
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en día, obras como ésta se tomaban como un ataque, pues estaba en contra de 
las ideas convencionales del arte y discutía a su vez la validez del arte mismo. 
 
El artista y los dadaístas buscaron demoler las barreras entre el arte y la vida, 
declarando que cualquiera podía ser un artista y cualquier cosa podía convertirse 
en una obra de arte. 
 
Sin embargo el término “arte objeto'' queda un poco en el aire. Es un hecho que 
históricamente se ha venido usando para designar ciertos objetos 
tridimensionales, pero ajenos a los modos regulares de la escultura y la pintura; 
objetos asimilables a los artísticos por reunir varias condiciones: la de autoría o 
elaboración por el artista, la indispensable presencia de un concepto que da 
sentido a la obra y el fenómeno  de la obra como  producto separado del artista 
como creador, allí ante el tercero, ya no está el pintor, está el cuadro, ya no está el 
poeta, está el poema; así entendemos que lo enigmático pasa del sujeto a la obra 
y la compra final también la impulsa un punto de vista particular, un percepción 
muy subjetiva de lo bello o lo estético.  

 

El Arte Objeto en la Historia 

En el mundo antiguo  en las artes se honraba a la obra mientras se despreciaba a 
su creador. Esto estaba en línea con el menosprecio del trabajo productivo por la 
sobreestimación de las ocupaciones originarias de los “señores”: el gobierno, la 
guerra y el deporte. En Roma la pintura se consideraba como una ocupación 
honorable solo si no se practicaba por dinero. A pesar de esto, el artista plástico 
era muy bien pagado, no habiendo producción para el mercado libre y si para la 
ciudad-estado. 

En el Medioevo, el arte se desarrolla en los monasterios en el marco de una 
economía autárquica. El trabajo se organiza en talleres, de un modo colectivo, 
entonces se empieza a medir el peso de las obras y surge un mercado libre 
aunque limitado para el trabajo de los artistas. Esta producción de obras separa al 
artesano del servicio doméstico. Va acompañada del anonimato del artista que 
creaba para Dios y no se le permitía aparecer en ella. 

Con el renacimiento crece la demanda de arte y los artistas se convierten en una 
clase de intelectuales libres. Miguel Ángel se erige como el primer pintor moderno, 
no solo por el tratamiento artístico de sus obras sino por ser el primer artista que 
realiza por propia mano toda la obra y no acepta encargos de artesanos. A medida 



33 
 

que la separación de arte y artesanía se va profundizando, el pintor se hace cargo 
de los gastos y a su vez queda a su libre elección el tema del encargo. Las pagas 
son mensuales o anuales al artista o bien se pagaba  por obra realizada. 

Vemos hasta aquí que las emancipaciones de los artistas no son debidas a una 
conciencia reflexiva de sí sino al efecto de la demanda provocada por sus obras. 
La conciencia de su propio valor artístico la obtendrán de la cotización comercial 
de las mismas, del mismo modo vemos tres innovaciones de la época: la 
personalidad del artista pasa a ser considerada, comienza la idea de propiedad 
intelectual, y el dibujo es valorizado como huella de la creación. Se separa lo 
utilitario de arte, y el arte  para gozar. 

Con el barroco se introduce la sobreestimación del subjetivismo que se difunde 
internacionalmente. Se exagera la conciencia de la comprensión de la naturaleza y 
sus leyes con lo cual se aplasta el humanismo pero a su vez se cae en la 
superioridad del pensamiento. 

El impresionismo se ve precedido por un avance notable de la técnica de lo cual 
deviene que los productos puedan ser sustituidos rápidamente por otros siempre 
nuevos y mejores. Son estos productos los que imprimen a la vida un dinamismo 
sin precedentes. Las ciudades cobran modernidad y allí  se arraiga el nuevo arte. 
La obra impresionista es la imagen como acto subjetivo de la percepción y no el 
sustrato como objetivo del ver, el producto es así mutable y arbitrario. La reacción 
del público fue de perplejidad y por ello dejó en esta época casi morir de hambre a 
sus artistas. 

Pero con el pasar del tiempo el impresionismo logra imponerse y le brinda 
autonomía a la obra de arte, es con el impresionismo llevado a su punto de 
perfección intentando hacer de la vida una obra de arte, algo precioso. Los artistas 
en este punto logran cambiar lo considerado algo extraño por algo estético, 
quebrando la conexión entre naturaleza y razón. A partir de aquí ya si las ataduras 
de la representación figurativa de la realidad el arte evoluciono en un sin número 
de formas subjetivas de ver el mundo y conto de igual forma con múltiples formas 
de expresión.  

 

El Art Toy, Muñecos Arte 

Los Art Toy también llamados Juguetes de diseño es un término usado para 
describir los juguetes y otros artículos coleccionables que se producen en 
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ediciones limitadas (desde 10 hasta 2000 piezas) creados por artistas y 
diseñadores.  Los muñecos arte  se hacen de diversos materiales, el plástico y el 
vinilo son los más comunes, aunque la madera, el metal y la resina se utilizan 
ocasionalmente. Este  término también incluye  diseños que usan materiales la 
tela como el paño de felpa, y muñecos de látex. Los creadores  suelen tener 
experiencia en diseño gráfico e ilustración, algunos son de formación clásica en el 
arte y el diseño, mientras que otros son autodidactas. Estos artículos aparecieron 
por primera vez en la década de 1990, pero apenas se consolida alrededor del 
año 2000 en Japón cuando un grupo de artistas, conscientes de los altos costes 
que suponía producir una pieza única, crearon un muñeco plataforma en blanco 
que sirviera como lienzo para que cada artista lo customizara a su gusto. 

Este fenómeno se ha ido expendiendo a otros países por medio de él internet y de  
exposiciones itinerantes, como por ejemplo Art Toys 20/2012

Ya que este movimiento se inició en Japón las empresas más representativas 
como por ejemplo  los juguetes de las series de Qee, producido en Hong Kong por 
Toy2r, las figuras de sus Uglydolls son famosas también y se producen. Qees 
varían en su diseño, por lo general con un tipo básico del cuerpo, pero de cabezas 
intercambiables, que pueden ser de otro ser. Como un  oso, un gato, un perro, un 
mono, o un conejo. Una de las  variaciones del Qee son los Toyer con una cabeza 
que se asemeja a una calavera de dibujos animados,  también está el “the Knuckle 
Bear” personaje muy conocido en este medio, que fue creado por el diseñador de 
personajes japonés Touma, y se asemeja a un graffiti de estilo caricatura de un 
antropomorfizado oso. 

, donde a un grupo 
de artistas y diseñadores  de diferentes ámbitos (cómic, moda, ilustración, graffiti, 
pintura, diseño…) se les propuso crear su propio toy con su personalidad y estilo, 
a partir del mismo muñeco base. 

Otro ejemplo de estos  juguetes es la serie Dunny, producido por la empresa 
estadounidense Kidrobot.  Las figuras Dunny pueden ser consideradas la 
contraparte occidental de los chinos y los japoneses. Dunny son una serie de 
figuras que se asemejan a un estilo de dibujos animados, diseños que por lo 
general  inicialmente se ilustra por el graffiti, stencil, y los artistas cómicos. Hay 
una variación de la Dunny una figura llamada Munny, que se asemeja a un mono, 
y sólo se vende como una pieza sin pintar "hágalo usted mismo". 

Muchos de los artistas y diseñadores a los que se les atribuye la creación del 
movimiento son de  Hong Kong, Michael Lau, fundador del movimiento urbano de 
vinilo; Devilrobots, un equipo de diseño de cinco personas de Japón, conocido por 
su personaje de televisión llamado A-FU Oyako.  
 
                                                            
12   (en línea). (consultado el 22 de septiembre de 2010). Disponible en internet: http://www.compradiccion.com/exposiciones/art-toys-
2020 
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Así mismo la mayoría de los juguetes de vinilo se producen en las fábricas en 
China, aunque algunos diseñadores se han desplazado la producción a Japón, 
donde la más la calidad de los materiales es mejor.  Estos Juguetes rara vez se 
producen en los Estados Unidos debido ciertas  restricciones ambientales de 
ciertos materiales, algunas excepciones son los juguetes de la resina y de la felpa. 
 
Urban Vinyl 
 
Urban Vinyl (Vinilo urbano) es un tipo de diseñador de Art Toys, con figuras de 
acción, en particular, que se hacen generalmente de vinilo. Aunque el término se 
utiliza a veces alternativamente como modificadores  de juguetes,  este término es 
más  exacto porque no todos los juguetes de diseño se pueden considerar de 
vinilo urbano, mientras que las figuras  de  vinilo urbano producidas  si  son 
necesariamente Art Toys,  en virtud de la forma en que se ha producido. Al igual 
que los Art Toys en general, las cifras de vinilo urbano realizadas  de los diseños 
originales, son pequeñas cantidades de producción, y se venden a los 
coleccionistas, en su mayoría adultos. 
 
El movimiento  de vinilo urbano fue iniciado por el artista Michael Lau, quien creó 
por primera vez  Urban Vinyl en Hong Kong a finales de 1990. Otros creadores de 
figuras de vinilo urbanas, son: el  artista y diseñador japonés Takashi Murakami, 
cuya obra ha sido expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo de Tokio, y el 
Museo de Bellas Artes de Boston, el diseñador australiano Nathan Jurevicius de 
Scarygirl, basados en personajes de su tira cómica del mismo nombre, y 
producido en conjunto con Flyingcat compañía de Hong Kong, y el ex Kaws artista 
de graffiti. Y finalmente de Los Ángeles, el músico y diseñador Craig Anthony 
Perkins creó el personaje Broken Heart Robot. 
 
Las figuras de vinilo Urbano están diseñadas principalmente por músicos, DJs, 
ilustradores y artistas de graffiti de las zonas urbanas en Asia (especialmente 
Japón y Hong Kong), América del Norte (especialmente Estados Unidos), y 
Europa. 
 
Una rama del hip hop y la cultura popular orientada a la juventud, vinilo urbano a 
menudo se representa a figuras de la vida real de la cultura asiática y americana, 
en especial artistas que llevan a cabo en un hip-hop y estilos relacionados. Dos 
ejemplos son la representación de Lau de los raperos LMF de Hong Kong, y las 
figuras  de los miembros de la banda virtual Gorillaz, producido por Jamie Hewlett 
y realizados por Kidrobot. 
 
Los Urban Vinyl son comúnmente designados como vinilo del Este, incluyendo 
cualquier cosa diseñada y producida en Asia o Australia, o de vinilo occidental, 
que abarca piezas que han sido diseñados y producidos en América del Norte, 
América del Sur o Europa. Figuras de vinilo urbano se han convertido en artículos 
de colección. Piezas raras pueden vender por cientos o incluso miles de dólares. 
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Estética del Diseño 

Ya que los objetos y o productos que dan cabida a este trabajo se encuentran en 
un punto intermedio entre lo que es considerado arte y lo que es considerado 
diseño, y este tema ha generado tanta discordia y posiciones encontradas dentro 
del medio sin poder llegar a un acuerdo definitorio, es de vital importancia hacer 
un acercamiento a reflexiones que algunos autores han hecho sobre temas como 
la estética del diseño, la belleza, y el diseño y el arte.  

En el libro “Algunos Materiales para una Estética del Diseño” su autora Anna 
Calvera plantea por medio de varios autores, colegas allegados, que contribuyeron 
a la construcción de este libro, que a lo largo de la historia el mundo se ha 
denominado en términos estéticos, en parte porque la estética era algo que se 
vivía con toda naturalidad. Pero en este contexto donde se tiene la conciencia de 
la importancia del diseño en la vida en general, cuando comprendemos que el 
diseño dota de sentido a tantas cosas a nuestro alrededor, se podría decir que  la 
acción del diseño consiste en dotar de rostro a las cosas, es decir hace al mundo 
a nuestro alrededor familiar, conocido y fácil de digerir. El diseñador muestra un 
modo de usar y pensar el mundo. En el aspecto y manipulación de los objetos que 
se crea, desde la ciudad, el templo, la máquina, el utensilio doméstico o la 
vestimenta, hasta la imagen que se ilustra con un propósito. Hay siempre una 
ordenación que comprende un modo peculiar de ver y entender, juzgar y manejar 
nuestros vínculos con la comunidad, la naturaleza y nosotros mismos.  

El diseñador trabaja desde y para la re-presentación de las cosas y al re- 
presentarlas, se  las arregla, se hace que se ajusten, para satisfacer el “querer” 
colectivo y afirmar la personalidad de esa gente para la que se diseña. Así las 
acciones de un diseñador  manifiestan lo diverso aunque muchas veces lo hacen 
negando la diversidad.  Por consiguiente es nuestra labor además, el prever el uso 
y el pensamiento que haremos de los objetos. 

“Quien enseña a tomar rostro y humanizar el querer pretende hacer a los hombres más “cuerdos, 
cuidadosos” es decir; capaces de celebrar la vida y la diversidad, “seguir el camino recto”, respetar la 
naturaleza que da sustento, comprender la consecuencia de nuestros actos, prevenir las 
consecuencias de lo que hoy pareciéndonos beneficio será mañana un tormento.” 13

Fernando Martín Juez 

 

                                                            

13  JUEZ, Fernando Martin. Algunos materiales para una estética del diseño. 
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Si se piensa que el diseño se encarga de dar sentido a las cosas cabría 
preguntarse entonces cual es el sentido que los seres humanos le dan o 
encuentran en la vida. Muchas corriente filosóficas a lo largo de la historia en 
especial las del siglo XX han coincidido en hablar de la belleza, también 
llamándola, bien o verdad. La belleza, como muchas otras cosas es inapreciable, y 
al reflexionar los interminables cuestionamientos humanos  sobre la razón de la 
existencia, la realidad, lo aparente, lo que perdura y lo que trasciende se entiende 
que la belleza (el amor, la verdad)   es lo único, que  le da tranquilidad, descanso 
al espíritu humano ante todos estos interrogantes  sin solución.  

Pero es lógico que en los seres humanos, como seres racionales, exista siempre 
el deseo de dar razón de todo, así que esa hermosa cualidad de la belleza, el ser 
inapreciable, incuantificable, es un concepto demasiado complicado para el 
razonamiento humano, luego ¿cómo se razona la belleza? Por medio de los 
objetos, objetivamos la belleza,  los objetos construyen nuestro mundo y son un 
reflejo de nuestra subjetividad, siempre tenemos presente un objeto, o muchos 
objetos; tangibles o imaginados, ellos son parte del escenario real y mental. El 
objeto es bueno para usar y bueno para pensar. Nos vincula a los acuerdos y 
confirma la percepción que tenemos del mundo, las conductas y estados de ánimo 
propios de las comunidades a las que pertenecemos. De manera consciente o 
inconsciente los objetos, las cosas, se unen con conceptos e imágenes, a eventos 
y acuerdos, a paradigmas que dan cuenta de nuestra historia personal y 
procedencia de un grupo humano. Los objetos ya sean artísticos, urbanos, 
arquitectónicos, del paisaje o gráficos nos muestran pautas de proceder; 
componen nuestros sentimientos, hacen de cada experiencia una forma única de 
expresar el yo y de representarlo. 

Ahora bien, esto puede representar un problema, lo cierto es que los seres 
humanos viven en un mundo dividido, desdoblan un mismo mundo, por un lado 
está la versión del mundo de los objetos sometidos a observaciones, 
experimentaciones, manipulaciones; por otro se encuentra un mundo de sujetos 
planteándose problemas sobre la existencia, de comunicación, de conciencia, de 
destino. Esta bipolaridad  hace que todo lo concerniente a lo humano se vuelva 
objetos de consumo, ya que no solo se objetiva la belleza, se transforman los 
asuntos de amor, de ocio como si de  cantidades o cifras se tratase. En la 
actualidad gracias a la efectiva gestión de la publicidad, el mercadeo y el diseño, 
se puede comprar estilos de vida, identidades, belleza, felicidad etc. por esta 
razón lo humano y los objetos que lo circundan remiten a una marca determinada, 
a  una extensión de algo corporativo, un producto “necesario”.   
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No obstante las cosas no necesariamente tienen que ser vistas bajo esta 
perspectiva, cuando  se ejerce una buena labor de diseño, y se le da la valoración  
que el diseño se merece, por el contrario generaría, un rostro, una personalidad, 
que refleje la cordura y la previsión, la mente de una comunidad con sus 
particularidades y especificidades. Construido con lo que no comprometa ni 
arrebate el futuro de la naturaleza ni de la comunidad misma.  

Dar rostro y corazón a las cosas en este caso va más allá de dotar de un carácter 
estético a unos juguetes  para que un público en específico guste de ellos,  por 
medio de la animación se pretende mostrar todo un mundo mágico nacido gracias 
a un simple objeto, es una invitación a conocer un poco y continuar la historia 
desde este punto, un humilde comienzo para todos los contrastes que la 
imaginación de tantas personas pueden generar. Más para que en  un espectador 
nazca este impulso, hay una ardua  tarea que realizar que debe ejecutarse con 
paciencia con tiempo, un tiempo que permita reflexionar sobre las opciones y las 
consecuencias. Para que el resultado sea, un espejo donde reconocerse y mirar 
con orgullo los perfiles de lo diverso, de lo no estandarizado, con rasgos que 
muestren la unidad y celebren lo distinto, no un rostro inexpresivo, de seres, 
ciudades, edificaciones, objetos y grafismos todos iguales. 

2.1.6 El Arte y el Diseño  

Las opiniones en este tema son encontradas como ya se había mencionado antes, 
es una opinión generalizada entre ambas partes, los diseñadores no quieren ser 
considerados artistas e igualmente los artistas no quieren ser identificados como 
diseñadores, pero en la actualidad los dos campos se retroalimentan uno del otro, 
el arte utiliza técnicas y metodologías usadas en diseño así como el diseño utiliza 
vertientes del arte como objeto de comercialización, en ocasiones los diseños 
realizados por un diseñador son considerados como piezas artísticas y son 
expuestas como una al igual que artistas son buscados por sus estilos particulares 
para ser la imagen de un producto comercial. 

Si reflexionamos ante la historia del arte en general, podemos observar que un 
estilo de arte que es realmente innovador tarda un tiempo considerable en 
conquistar la popularidad, no es popular, pero tampoco es impopular.  Este es un 
cuestionamiento expuesto por Emilio Gil, citando a Ortega y Gasset, en su 
ensayo “la deshumanización del Arte” 14

                                                            

14  GIL, Emilio. Citando a Ortega y Gasset en el ensayo: La deshumanización del arte. Algunos materiales para una estética del 
diseño. 

 el diseño al es una profesión 
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relativamente nueva, en el mundo apenas entro a ser considerada una profesión 
en la década de 1940 -1950 por lo tanto cabe pensar al diseño como un nuevo 
estilo de arte en incubación, bajo la perspectiva de Emilio Gil, el diseño está en el 
proceso de ser considerado popular, en este momento no es impopular, tampoco 
es popular, se encuentra en una primera etapa de reconocimiento, en un estadio 
en el que la sociedad no ha caído en cuenta de ha surgido una nueva categoría de 
artistas formada por profesionales que destacan en el campo del diseño y que 
llevan camino a convertirse en objeto de interés mercantil, igual que ocurre con los 
pintores y otros artistas.  Es la popularidad es un tema que en la actualidad genera 
muchas tentaciones para los diseñadores  principalmente para más jóvenes, mas 
no se debe olvidar que bajo la perspectiva de este trabajo la concepción y mayor 
realización del diseño está amarrada principalmente a la de servicio (bajo la 
perspectiva de este trabajo), por ende ligada a unos objetivos que van más allá de 
lo meramente gráfico. O en contraposición al arte son planteamientos que van 
más allá de la subjetividad. 

Lo que indica que, bajo esta perspectiva, el diseño debería convertirse en algo 
indiscutible para sus consumidores y seria el diseñador a fin de cuentas quien 
tendría la última palabra sobre los que se diseña, no el cliente. Pero si el diseño 
está en la vía para convertirse en lo que se podría denominar una nueva corriente 
artística, con las características que se acaban de mencionar, indiscutiblemente 
conllevaría a convertirse en algo que muy poca gente comprendería, y estaría solo 
la subjetividad del diseñador en tela de juicio, justo como en el arte.   Luego ¿cuál 
es la diferencia entre diseño y arte? 

Por su misma esencia, el diseño esta libre del culto personal propio del arte. El 
diseño se hace para todos, no para unos pocos y menos aún para un único 
particular, aunque si tiene un cliente último que es quien lo encarga. El diseño 
busca ser reproducido, multiplicado. Aborrece el original, busca ser aplicado en el 
mayor número de piezas y conseguir la mayor difusión posible.   

Otra tendencia del arte es que se reconozca entre el gris de lo común como algo 
único especial, genial si se pude decir, que sea escasa lo que conlleva a ser 
incomprendida. El trabajo del diseñador, debería ir en dirección contraria: 
planteamientos que aspiren si, a la excelencia gráfica, pero que sean 
comprendidos por un público lo más amplio posible, o mejor: por el público al que 
van dirigidos los mensajes.      
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2.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
2.2.1 Referentes Internacionales  
 
ASIFA (Asociación Internacional du Film d'Animation) fue fundada en 1960 en 
Annecy, Francia, una asociación de artistas de animación individual. 
 
Hoy ASIFA puede ser descrito como una red internacional de centros locales en 
numerosas ASIFA, que han desarrollado sus propias identidades locales y 
actividades especiales. Estos "local ASIFA Cchapters" (capítulos ASIFA) envían a 
sus propios representantes a la Junta ASIFA, donde todas las decisiones 
importantes se toman en conjunto con los mismos. Las posiciones clave para la 
gestión de ASIFA, como Presidente, Director Ejecutivo, Secretario General, los 
tesoros y todos los funcionarios adicionales son elegidos cada tres años por el 
Consejo ASIFA y todos los miembros asistentes pueden participar en los procesos 
de forma democrática. 
 
En comparación con los primeros años de ASIFA, cuando los miembros del 
Consejo eran sólo Artistas animadores, la Junta ASIFA de hoy se compone de 
especialistas en animación de orígenes muy diferentes, son artistas de la 
animación, productores, periodistas, profesores, responsables de taller, directores 
de festivales, los empleados Grupos locales de ASIFA, y así sucesivamente. 
 
Esta organización ha tenido que cambiar y adaptar sus actividades durante las 
últimas décadas. Si bien es importante durante las primeras décadas tomar la 
iniciativa y organizar los primeros evento concernientes al tema de animación en el 
mundo (Annecy, Zagreb, Hiroshima, Espinho, etc), también fueron los pioneros  en  
promover el arte de la animación con la primera revista internacional impresa 
sobre animación y para proporcionar información sobre escuelas de Animación a 
nivel internacional y ha desarrollado muchas actividades más en la actualidad. 
 
Uno de los nuevos proyectos más exitosos es el Día Internacional de Animación 
(28 de octubre), también contando con el apoyo de una gran cantidad de otros 
grupos y organizaciones de animación.  El “Animation Workshop Group” 15

 

  
sigue haciendo su trabajo con éxito, y también el famoso Premio ASIFA, fundada 
en 1985, se otorga anualmente a personalidades destacadas. 

De la misma manera otras organizaciones han ido surgiendo compartiendo los 
mismos objetivos por ejemplo: “La Sociedad de Estudios de Animación” 16

                                                            
15   (en línea). (consultado el 22 de septiembre de 2010). Disponible en internet: 

 

http://www.asifa.net/ 
 
 
16  (en línea). (consultado el 01 de octubre de 2010). Disponible en internet: www.animationstudies.org 
 

http://www.asifa.net/�
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(SAS, The Society for Animation Studies) es una organización internacional 
dedicada al estudio de la historia y la teoría de la animación. Fue fundada por el 
Dr. Harvey Deneroff en 1987. Cada año, esta organización brinda espacios de 
reunión para realizadores e investigadores, tiene una conferencia anual en países 
de todo el mundo, donde los miembros pueden presentar sus investigaciones 
recientes. 
 
La “National Film Board of Canadá” 17

acrónimos
 en inglés, o “Office national du film” du 

Canadá en francés (conocida por National Film Board o por sus  
correspondientes NFB o ONF) es una organización pública canadiense que tiene 
el objetivo de producir y distribuir  películas, documentales sociales, animación de 
autor, teatro alternativo y contenidos digitales innovadores representando el 
mundo canadiense desde una perspectiva única para así para promover a su país 
alrededor del mundo. El NFB es reconocido por sus documentales y por sus cortos 
animados, muchos de los cuales han ganado el premio de la academia. Desde su  
fundación de la NFB en 1939, ha producido más de 13.000  obras y gano más de 
5.000 premios, entre ellos 12 premios Oscar, dos Canadienses y dos Nuevos 
Medios  Premios Webby. Esta es una de las organizaciones más representativas a 
nivel mundial, en el terreno de cortometrajes animados  porque además de 
promover la producción y la distribución, hace gran ahincó en la publicación y la 
investigación en el área de la animación  desde la teoría y la misma practica 
experimental. y contribuye en nuevas técnicas educativas a nivel mundial  ya que 
por medio de las nuevas tecnologías ha creado una galería de archivos en alta 
definición que están a disposición de múltiples organizaciones educativas 
distribuidas a nivel mundial, con el objetivo de fomentar la utilización de material 
animado con intensiones educativas. 

Profundizando en el tema  esta organización no es la única que está promoviendo 
o investigando en este tópico  por ejemplo en los estudios  del doctor Joaquin P. 
Martin (2007) han demostrado que la animación permite desarrollar la  habilidad 
de asociación  de objetos tanto concretos como abstractos  a pesar de que esta 
investigación es en el área concreta del aprendizaje de otra lengua  es claro que 
un individuo aprenderá más fácil mediante el acompañamiento  de una imagen 
animada que le permita acceder a un concepto con más rapidez.  

 
 
 
                                                            
17  (en línea). (consultado el 01 de octubre de 2010). Disponible en internet: http://www.onf-nfb.gc.ca/eng/home.php 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_documental�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortometraje�
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n�
http://www.onf-nfb.gc.ca/eng/home.php�
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2.2.2 Referentes Nacionales 
 
Hablar de animación en Colombia puede llegar a ser percibido por muchos como 
una temática relativamente nueva, en la que estamos dando nuestros primeros 
pasos en el mercado, a través de la participación y colaboración de muchos 
compatriotas en producciones de altísima calidad hechas por grandes empresas 
extranjeras, al igual que por la reciente conformación de una pequeña industria de 
la animación en el país que desde hace pocos años está dando de qué hablar en 
el mundo, es muy cierto y gratificante para nosotros el ser conscientes que el 
esparcimiento del talento colombiano en el área de diseño y animación es cada 
vez más fuerte a nivel global, pero de igual forma es algo decepcionante que para 
llegar a este punto la animación en Colombia haya tenido que atravesar por un 
periodo de subvaloración e invisibilidad por más de 70 años. Lo que muchos 
desconocen a la hora de hablar sobre animación en Colombia es que es que  tiene 
presencia desde hace 80 años, cuando en 1930 los hermanos Acevedo dieron los 
primeros pasos en la creación de dibujos animados en la ciudad de Medellín, pero 
al ser esta una industria desconocida y que no tuvo gran acogida se necesitaron 
más de 30 años para que la producción animada saliera del olvido al que había 
sido relegada y despegara en el mercado, todo esto gracias a la llegada del 
francés Robert Rosse en el año de 1960. 

Tras resucitar el dibujo animado Rosse se asocia con CORAFILMS, una de las 
empresas más importantes dedicadas a la producción  de dibujos animados para 
cine, así fue como su trabajo se convirtió en un trabajo de exportación. Esta  
valiosa experiencia con uno de los gigantes de la industria  fue la que impulso a 
Rosse a la creación de la primera Academia de dibujantes animadores, la cual se 
convirtió en un espacio para la trasmisión de todo su saber a los futuros 
animadores colombianos. 

Este hecho da cabida a la creación del primer corto animado colombiano “El País 
de Bella Flor” realizado por uno de sus mejores estudiantes Fernando Laverde, 
quien a su vez fue el productor de la primera producción cinematográfica 
desarrollando la técnica del STOP MOTION en Colombia “Cristóbal Colon”. 

Dentro de las grandes figuras que surgieron de esta escuela se encuentra también 
Luis Enrique Castillo, creador de los cortometrajes basados en cuentos de Rafael 
Pombo en el año de 1976. 

Pero es Nelson Ramírez quien se convirtió en el representante más importante, al 
ser el precursor de la animación de comerciales para Televisión en Colombia, 
entre estos trabajos encontramos el lanzamiento del RENAULT 4 en los años 70’s, 
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el tigre de SURAMERICANA en los años 80´s, el “Mano Gorgojo” de Pizano, el 
“Carietón” de COLGATE, el gallo de Ley, la gallina MAGGI de navidad y el dragón 
de LISTERINE, entre muchísimos otros. Fue así como Nelson Ramírez se 
convirtió en el maestro de la animación en Colombia tras 25 años de arduo trabajo 
y más de 1400 producciones animadas. 

Como punto crucial en nuestra historia encontramos que los comerciales más 
importantes y a la vanguardia en la época correspondiente a los años  70’s, 80’s y 
90’s tuvieron la participación de los animadores más importantes del país quienes 
formaron parte de la escuela de Nelson Ramírez Producciones, considerada como 
la compañía de diseño más grande de Colombia, pero su exclusivo trabajo en 
comerciales, junto con la crisis de mediados de los 90’S ocasionó que esta 
empresa perdiera su impulso y firmeza. 

La animación nacional perdió recursos y visión provocando así que el largo 
camino que habían alcanzado a trazar se desboronara y fue así como un gran 
número de las agencias publicitarias empezaron a delegar su trabajo animado a 
empresas argentinas y brasileras que eran consideradas como las mejores en 
América Latina. Gracias a su excelente calidad, costos, acreditación y tiempos de 
entrega, factores que llevaron aún más al estancamiento de la industria en 
Colombia, ya que a pesar de la mala situación económica del  país las empresas 
colombianas tenían precios altamente costosos  y tiempos de entregas demasiado 
inexactos que perjudicaban a las agencias que los contrataban y por ende las 
campañas que desarrollaban. Así fue como muchos de las animaciones de 
comerciales en la actualidad son hechas por empresas en el exterior o se realizan 
utilizando las nuevas tecnologías las cuales facilitan el trabajo y relegan a la 
animación tradicional como un trabajo anticuado.  

Hasta este punto hemos visto que en sus inicios la animación en Colombia era 
una herramienta comunicativa que había visto su máxima expresión o gloria en la 
industria publicitaria, pero es a partir del año de año 1996 que se realiza el primer 
animado comercial “la increíble mujer piraña” creado para TELESET e inspirado 
en la talentosa actriz colombiana Amparo Grisales, pero es el primer seriado 
animado realizado en Colombia el que ha logrado tener  el mayor reconocimiento 
dentro de la historia de la animación en Colombia, si tenemos en cuenta que es el 
más recordado e identificable por las nuevas generaciones, “El Siguiente 
Programa” producida por CEMPRO TV y dirigida por Rafael Noguera,  fue la 
continuación ( en versión animada) de “La Tele”, pero bajo el nombre del popular 
programa radial de una de las emisoras de rock más famosas del país 
RADIOAKTIVA, es así como sus anfitriones Martin De Francisco y Santiago Moure 
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se personalizan en dibujos animados y trasladan sus reportajes, críticas y sátiras a 
la televisión animada.  

Esta nueva forma de hacer televisión llevaba a cuestas una marcada influencia  de 
la serie cómica Estadounidense “Beavis and Butthead” protagonizada por 2 
jóvenes estudiantes quienes resumen su vida en, Televisión, junk food, el Heavy 
Metal, ir a centros comerciales y un insistente afán por lograr tener sexo, un 
evidente reflejo de que era (y aun es) la juventud Norteamericana bajo una perfil 
comunicativo algo “pesado” típico de las series del canal de música MTV. 
Continuando con la aparición de este nuevo formato animado en 1997 “El 
Siguiente Programa” permitió al pueblo colombiano observar una fuerte parodia de 
la realidad nacional de finales de la década de los 90’s a través de un humor 
irreverente, crudo y grotesco de la política, farándula, televisión, radio e 
idiosincrasia criolla del país, “El Siguiente Programa” se convirtió por uno de los 
programas más vistos por la juventud colombiana pero aun así contaba con un 
alto número de retractores, sin embargo esta novedosa serie logro cumplir a 
satisfacción con un periodo de emisión comprendido entre los años 1997 y 2000. 
Sin embargo el 25 de mayo del 2009 el periódico EL ESPECTADOR publico una 
noticia que alegro a más de un seguidor y fan de esta serie, ahora jóvenes adultos 
a quienes se les sumaron jóvenes adolescentes quienes crecieron escuchando 
sobre ellos, EL ESPECTADOR  entrevistó a uno de sus protagonistas Santiago 
Moure, quien hablaba acerca de una nueva emisión de la popular serie en el 
medio de comunicación estrella del momento LA INTERNET.  

“El Siguiente Programa” no solo fue una herramienta de gran  influencia para los 
jóvenes acerca del autoanálisis y critica a su contexto nacional, de igual forma y 
visto desde una perspectiva más técnica fue una escuela para todos aquellos 
quienes se encontraban en el medio del diseño y la animación, es así como a esta 
exitosa y galardonada serie se le fueron sumando muchas más, tales como 
“Blanca y Pura” primera tele novela animada en Colombia originada por Juana 
Uribe y financiada por RCN TV y Tepuy Internacional, esta novela gozo de un 
buen rating durante sus 26 capítulos de emisión, “Blanca y Pura” ilustraba algo 
parecido a una versión de cómo hubieran sido romeo y Julieta  colombianos bajo 
la típica sátira  frente a las novelas donde siempre encontrábamos secretos que 
definían el rumbo de la historia “Blanca y Pura” fue emitida en un periodo 
comprendido entre 1999 y el 2000. Otra de las producciones animadas que se le 
sumaron a este nuevo género en Colombia fue “Supercriollo” creada por Herbert 
Iván Otálora y emitida por primera vez el 29 de abril del año 2000 en horario prime 
time, trata acerca de un tipo común de clase media y de 45 años que se convierte 
en súper héroe ya que a pesar de no tener súper poderes desea solucionar 
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problemas por sus propias manos. Su rating fue bueno pero las dificultades de las 
programadoras en cuanto a su emisión ocasionó su pronta cancelación a solo 8 
capítulos. 

Gracias al impresionante éxito nacional e internacional de la telenovela “ Yo soy 
Betty la Fea” RCN TV tuvo la idea de crear una versión animada basada en la 
misma, la cual fue desarrollada por CONEXIÓN CREATIVA en el año 2001 que 
tras 60 capítulos de emisión tuvo su final en el año 2003, más conocida como 
“Bettytoons” esta serie infantil contaba la historia de nuestra protagonista Betty en 
un nuevo  contexto, El Colegio, vimos como aquellos personajes que una vez 
fueron adultos  de carne y hueso se convirtieron gracias a CONEXIÓN CREATIVA 
en animaciones de niños que iban al colegio y nos contaban una historia donde 
imaginábamos a Betty la fea en su vida escolar, esta idea surgió gracias al éxito 
que tuvo la versión infantil de “Yo soy Betty la fea” la cual fue preámbulo e 
inspiración para esta serie animada dirigida especialmente a  niños, al igual que su 
serie inspiradora, “Bettytoons” tuvo gran éxito nacional e internacionalmente en 
más de 40 países, un logro muy grande para una producción animada en 
Colombia, pero no está de más plantear si este éxito se debe en realidad al arduo 
trabajo animado realizado o únicamente al hecho de ser una continuación más de 
una telenovela que fue  un furor en más de 100 países en el mundo y que tuvo un 
éxito tan grande que la ABC compro sus derechos y realizo una nueva producción 
llamada “ UGLY BETTY”. 

“El Profesor Súper O” es en la actualidad una de las series animadas colombianas 
más queridas tanto por los niños como por los adultos, creada por Antonio Guerra 
y Martin De Francisco en el año 2006 y transmitida por el Canal 13 “El Profesor 
Súper O” es una producción animada de carácter educativo, la cual introduce a un 
súper héroe adaptado a la cultura de la costa pacífica que cuando era niño y bajo 
en nombre de Charles Ocoró sufrió un accidente que cambio su vida, dos 
toneladas de camarón cayeron sobre él y su abuelo Secundio quien era originario 
de un evolucionado planeta llamado Mojarra con Plátano, su abuelo murió pero le 
transmitió toda su energía, Ocoró quedó con poderes sobrenaturales y con la 
misión de combatir la ignorancia idiomática. Ahora, donde quiera que aparezca 
una equivocación idiomática o se presente un yerro histórico, llegará el profesor 
Súper O para corregirla. Esta grandiosa producción  animada debe en gran parte 
su éxito y el hecho que aun siga al aire después ya de 4 años de haber sido 
lanzada a la televisión colombiana a muchos factores relevantes tales como su 
carácter educativo frente a un aspecto tan importante dentro de la vida del toda 
persona “la comunicación” al igual que su formato de tan solo 5 minutos de 
duración el cual es mucho más cómodo para el espectador y es más directo. 
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“Bolívar el Héroe” abre las puertas a la animación colombiana en el séptimo arte, 
es el primer largometraje de dibujo animado realizado totalmente por 
FUSIONARTE, con un aproximado de 200.000 dibujos y 8 personas trabajando 
arduamente  lograron que su realización se  hiciera en 20 meses, así fue como 
este largometraje de 75 minutos y con fuertes influencias del anime en su estilo 
grafico se convierte en un puente para los animadores colombianos en el cine. 

Se puede deducir que a nivel nacional producción de cortos animados se ha 
incrementado notoriamente así mismo su calidad lastimosamente la investigación 
ha sido mínima. El Festival latinoamericano de animación y de video juegos “Loop” 
el cual es realizado cada año en la capital de Bogotá, ha tenido iniciativas de 
socializar  propuestas de animación; por ejemplo de ello son las investigaciones 
por parte del departamento de sistemas y computación de la Universidad de los 
Andes, sobre el análisis, evaluación y estudio de factibilidad de integración de las 
técnicas de animación facial actuales mediante herramientas existentes de 
traducción de texto escrito a voz sintética. 

Así mismo la Universidad Jorge Tadeo Lozano, realiza avances en su 
investigación sobre la imagen animada desarrollada desde sus orígenes en el país 
hasta finales de los años ochenta y como esta ha servido como vinculo de 
representación de la identidad cultural nacional. Se basa en que descubrir y 
explicar nuestra historia es trabajar activamente en pro del conocimiento de 
nuestra cultura y la generación de una conciencia respecto a nuestro patrimonio. 

Finalmente otro de los pasos importantes para Colombia en esta área es; “ASIFA 
Capitulo Colombia” 18

Busca el intercambio de ideas y de recursos entre los animadores, las 
instituciones, las industrias culturales y creativas, y la comunidad. Promueve 
oportunidades para los animadores y su entorno a fin de compartir información e 
interconectarse globalmente. Se interesa en la existencia y el sostenimiento de los 
derechos de los animadores, y de la animación como motor social, académico y 
cultural. Este suceso crea grandes expectativas para la proyección del mercado de 
la animación colombiana en el ámbito internacional. 

, como se había mencionado anteriormente esta es una 
organización a nivel mundial presente en todos los continentes y se dedica a la 
promoción y difusión de la animación como un canal de comunicación y expresión 
artística y cultural es una entidad sin ánimo de lucro, en pro del fomento,  
desarrollo y promoción de la animación. 

                                                            
18  (en línea). (consultado el 24 de diciembre de 2010). Disponible en internet: http://www.asifacolombia.org/ 
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2.2.3 Referentes Locales (Valle del Cauca) 

A nivel local  encontramos un gran exponente del trabajo animado regional que a 
pesar del regular estado del mercado animado en el valle ha logrado dar grandes 
pasos en el mercado nacional e internacional, la empresa Toonka Films19

   

,, desde 
su fundación en el año 2001 se destacó por enaltecer el gran talento local en el 
área de la animación tradicional, y técnicas de animación 2D. Es así como Toonka 
Films lanza su primer proyecto animado en 2D “Vacatombe” en el año 2001. En el 
2002 fueron Nominados por el WSA (WORLD SUMMIT AWARD-2003) en Austria 
Salzburgo en la categoría de e-entertainment por Latinoamérica logro que sin 
duda genero un alto respaldo para su trabajo animado. Esta empresa en alianza 
Jaguar Taller Digital, fomentó la participación y organización local en la realización  
del 1er Festival de Animación en Colombia Loop2004, así como se ha destacado 
en varios proyectos animados desde entonces y han creado talleres de 
capacitación y aprendizaje de las técnicas de animación 2D en las que se 
involucran adultos y niños. La naturaleza de estos talleres es muy importante ya 
que algunos de ellos se realizan en zonas marginales y de bajos recursos a nivel 
nacional y se convierten en una herramienta de fomento cultural e igualmente una 
oportunidad para generar un mayor conocimiento del valor del trabajo animado 
dentro de los participantes. Finalmente entre sus logros más recientes fueron 
nominados por el Festival ANIMAMUNDI para participar como ponentes por 
Colombia en la mesa de conferencias del Mercosur, Brasil. 

En cuanto a los avances en animación desde la escuela podemos ver como la 
universidad del Valle a través del programa de Diseño Gráfico ha incursionado en 
estudios sobre la imagen en movimiento concentrándose más específicamente en 
el área del “Motion Grapghics”. 
   
De igual forma la Universidad ICESI mediante la facultad de ingeniaría hace 
investigaciones en cuanto a la percepción imagen en movimiento desde la 
animación tridimensional, apropiándose de los estudios realizados sobre la 
percepción visual de la imagen en movimiento, para luego aplicarlos a la 
animación tridimensional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
19  (en línea). (consultado el 24 de diciembre de 2010). Disponible en internet: http://www.toonka.com/es/index.html 
 

http://www.toonka.com/es/index.html�
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3. METODOLOGIA 
 
Para explicar de manera más detallada y precisa la forma en que se realizará la 
pieza animada es necesario basarse en un esquema metodológico aprendido a lo 
largo de los talleres cursados durante la carrera de Diseño de la Comunicación 
Gráfica, al igual que el estilo descrito por el libro “producción cinematográfica, de 
Steven Bernstein”, gracias a las influencias  a estas estrategias metodológicas, se 
ha trabajado un esquema que consiste  en dividir la metodología de trabajo en dos 
grandes etapas, en la primera, que consistirá en el desarrollo teórico del presente 
documento, y la segunda que abarcará la producción del cabezote animado o la 
parte formal. Cada una de estas etapas tiene sus propias subcategorizas que 
deberán realizarse en momentos específicos para una exitosa consecución.  

Luego, la primera etapa constará de las fases a continuación:  

• Indagación y exploración de datos 
•  Tratamiento de Datos 
•  Interpretación  

Cada una de estas fases es llevada a cabo desde dos líneas diferentes, La línea 
conceptual: A través de las diferentes fases realiza diferentes procesos que llevan 
a la aplicación. Como la recolección de información, la selección y clasificación de 
datos por categorías conceptuales, el análisis de estas teorías mas una síntesis 
conceptual que reúne e interioriza los conceptos que ayudaran a la aplicación y 
producción del proyecto con bases teóricas fuertes. 

 Por su parte, la segunda, la línea formal: a través de las fases de indagación, 
tratamiento de datos, interpretación, busca mostrar ejemplos gráficos aplicados a 
los conceptos que se desarrollan en el proyecto, de tal manera que genere criterio 
y sirva como referencia para la elaboración del mismo. 

En la fase de indagación, desde la línea conceptual se realiza el rastreo de 
información documental, por medio de consultas bibliográficas, webgrafias, 
consultando a personas expertas etc. En este punto se pretende acumular la 
información necesaria que ayude a aclarar y definir de manera precisa los 
diferentes conceptos referentes a la animación, el impacto que tiene la misma en 
los jóvenes, sus principios, teoría del color, creación de personajes, historia de la 
animación, teoría gráfica, iconización, línea de expresión, estilos gráficos entre 
otros, junto a datos relevantes acerca de la creación, historia y consolidación del 
movimiento Art Toy en el mundo, elemento fundamental y de inspiración en los 
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personajes que participaran en el proyecto. Desde la línea formal, se hace una 
exploración de las diferentes aplicaciones de la animación. Cortos animados, 
ejemplos con diferentes técnicas. 

Una vez culminada la fase de indagación, se inicia la segunda fase 
correspondiente al tratamiento de datos. Desde la línea de conceptualización, se 
clasifican los datos en categorías conceptuales, con el fin de delimitar nuestro 
campo investigativo. Se clasificaran y jerarquizaran los conceptos pertinentes para 
el proyecto de tal manera que sean concretos y que aporten desde una base 
teórica más consolidada a la elaboración de los cabezotes animados. En la línea 
formal, tras hacer un proceso de exploración y una vez recolectados ejemplos y 
aplicaciones en la fase uno, de igual forma se colectan aquellos que son de mayor 
pertinencia a las intenciones finales del trabajo, definir estilos y técnicas, de 
acuerdo con lo planteado en uno de los objetivos específicos. 

En la fase tres, la fase de interpretación se tomará los conceptos ya divididos en 
categorías para someterlos a análisis, usarlos como marcos referenciales del 
cabezote de “S/PLUSH”. En la línea formal, se someterán a análisis los referentes 
elegidos a través de fichas que evaluaran la técnica, los colores, el contenido, etc. 

 En este momento se habría concluido la primera etapa, para dar inicio a la 
segunda que constaría de las fases a continuación:  

• Síntesis 
• Aplicación 

En la fase síntesis  tanto en la línea conceptual como en la formal, se tendrán los 
criterios conceptuales suficientes, para poner en marcha la propuesta de cabezote 
animado, basándose en todo un proceso conceptual y formal que se ha realizado 
hasta este punto. 

Por último se concluye con la aplicación, la cual se divide en tres: preproducción, 
producción y postproducción, conceptos que se profundizaran más adelante. En el 
proceso de preproducción, una vez se tienen los conceptos base, el estilo gráfico, 
la técnica y demás criterios suficientes para la elaboración del cabezote, se 
procede a construir el guion literario, los personajes, su perfil para luego pasar a la 
elaboración de un libreto o script, el cual define los diálogos en la historia. Se debe 
también elaborar un story board, el cual se encargará de contar el corto en calidad 
de planos, sonidos, formatos, colores, etc. Una vez definido esto se pasa al 
proceso de producción. En él, se comienza a dibujar, bocetar, diagramar y montar 
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lo realizado en escenas de tal forma que agrega los efectos de sonido, últimos 
detalles y finalmente montarlo a la página web sea lo que reste para la terminación 
del cabezote animado, proceso que se realizara en la etapa de postproducción.  

 

3.1 REFERENTES 

A continuación se presenta un análisis de los referentes encontrados para la 
elaboración del proyecto, marcas con ideologías similares, técnicas, promoción 
entre otros, son los parámetros que se establecen en su análisis. 

 

Empresa: AMOS SHOP 
Página Web: 

http://www.amostoys.com/amo
s.html 

País: 
Escocia, ciudad Aberdeen 

 

Año Creación: 
2005 

Técnica: 
 
Minimalista, utilización de 
vector, colores fuertes en su 
mayoría primarios y 
secundarios, contornos 
gruesos en negros intensos, 
en cuanto al uso tipográfico 
predominan las palo seco, al 
igual que las formas de los 
personajes son formas 
básicas como óvalos, círculos, 
y  tienen un estilo 
caricaturesco. 

Personajes: 
 
Tienen un estilo caricaturesco, 
son personajes humanizados, a 
pesar de ser monstruos o 
animales en algunos casos  
siempre se reconoce la figura 
humana como marco de 
referencia. Los temas utilizados 
son estilos de vida, se inspiran en 
personas de ambiente 
alternativos, como rockeros, 
vaqueros, raperos etc. 

Ideología: 
 
Es el resultado de una 
convergencia entre 
académicos de la teoría del 
diseño que desarrollan 
juguetes arte (art toys). Sus 
diseños se basan en 
proporciones matemáticas, y 
crean sus conceptos 
basados directamente desde 
pensamientos de filósofos 
modernos. 

 

 
Fig.1 Home Amos Shop                          Fig.2 Productos Amos Shop 

 

http://www.amostoys.com/amos.html�
http://www.amostoys.com/amos.html�
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Empresa: KIDROBOT 
Página Web: 

http://www.kidrobot.com/To
ys/ 

País: 
ESTADOS UNIDOS, ciudad Nueva 
York, los Ángeles y San Francisco 

Año Creación: 
2002 

 
Técnica: 

 
Expresiva, utilización de 
vector, colores fuertes, el 
uso tipográfico variado se 
usan de forma dinámica y 
colorida, las formas de los 
personajes son formas 
compleja curvilíneas, los, y  
tienen un estilo 
caricaturesco muy 
expresivo. 
 

Personajes: 
 

Tienen un estilo caricaturesco, son 
personajes con gran  variedad de 
formas, tienden a ser fusiones 
formales entre representaciones 
humanas, animales, vegetales e 
incluso aparatos electrodomésticos. 
Los temas utilizados son estilos de 
vida, se inspiran en personas de 
ambiente alternativos, como 
rockeros, vaqueros, raperos etc. 
También  en el arte pop como estilo 
de referencia. Los personajes se 
caracterizan por tener una expresión 
que los caracteriza, están sonriendo 
de forma exagerada, o están 
molestos o asustados  incluso 
violentos. 

Ideología: 
 

Son el centro de un 
movimiento mundial que 
ejemplifica la vanguardia de 
tanto el arte pop como la 
cultura masiva. Muchos 
juguetes de Kidrobot, como 
Dunny, MUNNY, y los 
Labbits de Frank Kozik y 
Mongers, atraen a 
seguidores en proporciones  
inmensas a nivel mundial. 
También  buscan trabajar 
con marcas reconocidas a 
nivel mundial para crear 
productos únicos  de edición 
limitada. 

 

 
Fig.3 Home KIDROBOT 

                           
Fig.4 Productos  KIDROBOT                  Fig.5 Productos KIDROBOT 

http://www.kidrobot.com/Toys/�
http://www.kidrobot.com/Toys/�
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Empresa: STITCHKITTENS 
Página Web: 

http://stitchkittens.com/ 
País: 

KINGSTON PENNYLVANIA 
 

Año Creación:                        
2004 

Técnica: 
 

Expresiva, utilización de pixel 
mesclado con emulación de 
contornos análogos, colores 
fuertes mesclados en un solo 
personajes, juego de texturas 
como círculos, rayas, puntos 
etc. el uso tipográfico  es 
manuscrito aunque este es 
escaso. 
 

Personajes: 
 

Tienen un estilo infantil en el 
sentido de que abstraen los 
personajes de forma muy 
concreta pero no con la 
perfección de las figuras 
básicas, son personajes 
inspirados en formas animales, 
y el artista tiene una tendencia 
a tener una estética  de lo feo o 
grotesco, ya que pone 
elementos como ojeras, pelos, 
algunos son tuertos etc.  

Ideología:  
 
Es un artista independiente 
que ama crear juguetes arte. 
 

 

 
Fig.6 Home STITCH KITTENS 

 

         

Fig.7 Producto STITCHKITTENS                 Fig.8 Producto STITCHKITTENS 

http://stitchkittens.com/�
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Fig.9 Home WORRYWOOS 

 

 
Fig.10 Productos WORRYWOOS      Fig.11 Productos WORRYWOOS         
 

Empresa: WORRYWOOS 
Página Web: 

http://www.worrywoos.com/ 
 

País: 
U.S.A New york City 

 

Año Creación: 
2001 

 
Técnica: 

 
Análoga con adaptación digital, 
inspirada en técnicas 
artesanales como las aguadas 
más específicamente los 
ecolines, tienen colores muy 
vivos aplicados en formas 
abstractas como manchas de 
color que se mesclan entre sí. 
 

Personajes: 
 

Son monstruos, con formas 
figurativas inspiradas en 
animales, tienen una 
tendencia a ser quimeras ya la 
artista mescla distintas partes 
de animales y los convierte en 
pequeños monstruos con la 
intención de resaltar ciertas 
características y cualidades. 

Ideología: 
 

Estos personajes fueron 
hechos con un propósito 
educativo ya que cada uno de 
ellos es el personaje principal 
de un cuento, que a su vez 
busca dejar una enseñanza a 
los niños que lo lean, para un 
desarrollo adecuado de su 
personalidad y autoestima. 

http://www.worrywoos.com/�
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Empresa: GIANTMICROBES 

Página Web: 
http://www.giantmicrobes.com/ 

 

País: 
 ESTADOS UNIDOS, 

ciudad Nueva york, los 
Ángeles y San Francisco. 
 

Año Creación: 
2002 

 

Técnica: 
 

Exageración  ya que sus 
diseños son inspirados en los 
microbios, deben exagerar 
mucho la realidad para que 
estos puedan ser percibidos 
como personajes, tratan de 
apagarse a los colores y 
texturas reales ya que tienen 
la intención de educar. 

Personajes: 
 

Son microbios, por lo tanto 
cada personaje representa 
lo es su enfermedad y así 
se dictamina su aspecto y 
personalidad, son formas 
muy abstractas que no se 
relacionan con nada animal 
o humano. 
 

Ideología: 
 

Estos personajes fueron hechos 
con un propósito educativo ya que 
cada uno de ellos representa un 
microbio, virus o enfermedad. Son 
hechos con el fin de educar sobre 
enfermedades peligrosas y tienen 
un intención preventiva, también 
son utilizados para campañas 
médicas. 

     

 

Fig.12 Home GIANTMICROBES 

 

Fig.13 Productos GIANTMICROBES 

http://www.giantmicrobes.com/�
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Empresa: AURORA 
Página Web: 

http://www.auroragift.com
/new_web/home.php 

 

País: 
ESTADOS UNIDOS 

 

Año Creación:                      
1981 

Técnica: 
Están enfocados a 
mostrar ternura en sus 
diseños escoge texturas 
suaves colores pasteles, 
formas figurativas, 
buscando un parecido 
muy cercano a la 
realidad. 
 

Personajes: 
Son en su mayoría, 
representaciones de animales, 
buscan una estética tierna, por lo 
que  estos tienden a parecer 
cachorros o bebes siempre son 
escogidos el tipo de animales que 
son dentro del concepto popular 
como bellos o tiernos, por lo tanto 
son osos, perros gatos, felinos etc.  
Nunca insectos o serpientes por 
ejemplo. 

Ideología: 
Estos personajes fueron hechos 
con un propósito comercial ya 
que son creados con motivos de 
fechas especiales, como 
navidad, San Valentine. Esta 
empresa desea crear juguetes 
con un toque humano, que 
despierten sensaciones de 
ternura en la persona que los 
recibe. 
 

 

 
Fig.14 Home AURORA 

 

 
Fig.15 Productos AURORA 

http://www.auroragift.com/new_web/home.php�
http://www.auroragift.com/new_web/home.php�
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Empresa: TOKIDOKI PLUSH TOYS 
Página Web: 

http://www.tokidoki.it/ 
País: 

ESTADOS UNIDOS 
Año Creación: 

2003 
Técnica: 

Colores fuertes, en forma 
plana casi nunca con 
degradados, contornos 
gruesos en negros 
intensos, formas básicas 
bastante abstractas y 
minimalistas, influenciada 
de forma primordial por la 
técnica vectorial, cuando 
hay usos de tipografía, 
predominan la palo seco. 
 

Personajes: 
 

Son una mezcla de 
representaciones 
culturales, por lo tanto se 
ve una gran variedad de 
formas, predomina una 
mescla entre lo tierno y lo 
violento, personajes 
animales disfrazados de 
plantas venenosas por 
ejemplo, o personajes 
humanos disfrazados de 
animales. 
 

Ideología: 
 

Estos personajes fueron hechos con un 
de mostrar la mescla entre tres culturas, 
la italiana, la estadounidense y la 
japonesa, ya que el artista es un italiano 
radicado en loa estados unidos que 
admira mucho el estilo de ilustración 
japonesa. Además de esto tiene una 
fuerte influencia del pop art. Tokidoki 
significa “algunas veces” en japonés  ya 
que el director de arte de Tokidoki piensa 
que todo el mundo está esperando por 
momentos que cambien su destino, y el 
destino de este artista cambio cuando 
tuvo la oportunidad de fundar Tokidoki. 
"Tokidoki es la esperanza, la energía 
oculta que todos tenemos dentro, se nos 
da la fuerza para enfrentar un nuevo día 
y soñar con algo positivo y la esperanza 
de que algo mágico va a pasar con 
nosotros". 
Simone Legno, director de arte y 
cofundador. 

 

  
Fig.16 Home TOKIDOKI                                 Fig.17 Productos TOKIDOKI  

 
 
 
 
 

http://www.tokidoki.it/�
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Empresa: UGLYDOLLS 
Página Web:  

http://www.uglydolls.com/ 
País: 

ESTADOS UNIDOS 
 

Año Creación: 
2001 

Técnica: 
 

Están enfocados a mostrar 
ternura en la estética de lo feo, 
trazos bruscos y descuidados 
en vectores, con colores 
planos, predominan la figuras 
curvilíneas sin mucha 
definición de formas, tienden a 
ser abstractos y minimalistas 
 

Personajes: 
 

Son monstruos, mesclan 
figuras animales con rasgos 
humanos, tienden a exagerar y 
exaltar defectos físicos como 
ojos más grandes que otros,  
brazos y piernas 
extremadamente cortos, en 
estos personajes los cuellos 
tienden a desaparecer, las 
cabezas o rostros se funden 
con el  cuerpo. 

Ideología: 
 

David Horvath y Sun-Min Kim 
creadores  de ugly dolls 
buscaban crear todo un 
universo que se rigiera por 
estándares de belleza únicos 
luego crearon la Uglyverse, un 
universo donde FEO 
significado único y especial.  
 

 

 
Fig.18 shop UGLYDOLLS 

 

 
Fig. 3.19 Home UGLYDOLLS 

http://www.uglydolls.com/�
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Empresa: UGLYPOPS 
Página Web:  

http://www.flickr.com/photos/bedo
ya/with/2867066878/ 

 

País: 
ESTADOS UNIDOS 

 

Año Creación: 
2001 

 

Técnica: 
 
Expresiva, inspirada en técnicas 
pictóricas como la pintura al óleo 
y con acrílicos, también en las 
técnicas de la aguadas.  Trazos 
expresivos con un alto grado de 
realismo en cuanto al manejo de 
la representación tridimensional 
con sombras y luces.  En cuanto 
al manejo de color, se usan 
colores estridentes de alto 
contraste, también usa los tonos 
fluorescentes  contrastados con 
negros intensos y tonos 
complementarios. 

Personajes: 
 

Son monstruos, mesclan figuras 
animales con rasgos humanos, 
tienden a exagerar y exaltar 
defectos físicos y mentales, 
tiende a ser grotescos, 
simulando enfermedad o 
inestabilidad mental o 
perversión de algún tipo. 
Algunos personajes si son 
mirados de forma descuidada 
parecen ser tiernos, pero solo 
para encontrarlos en contextos 
sucios o desagradables. 

Ideología: 
 

Felipe  bedoya es un artista 
plástico  que busca poder 
trasmitir  mensajes irónicos 
grotescos de la sociedad 
caleña en su obra, crea 
personajes que los 
representan y los convierte 
en muñecos arte. 

 

 

 

Fig.20 Galería UGLYPOPS 

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/bedoya/with/2867066878/�
http://www.flickr.com/photos/bedoya/with/2867066878/�


59 
 

Empresa: COLECTIVO GUACALA 
Página Web: 

http://www.creativoscolombianos.com/p
hoto/abduccion-

visual/next?context=user 

País: 
ESTADOS UNIDOS 

 

Año Creación: 
2001 

 

Técnica: 
Expresiva, inspirada en técnicas 
pictóricas como la pintura al óleo y con 
acrílicos, también en las técnicas de la 
aguadas.  Trazos expresivos con un 
alto grado de realismo en cuanto al 
manejo de la representación 
tridimensional con sombras y luces.  En 
cuanto al manejo de color, se usan 
colores estridentes de alto contraste, 
también usa los tonos fluorescentes  
contrastados con negros intensos y 
tonos complementarios. Tienden a 
tener temática urbanas  y esta técnica 
tiene gran influencia del grafiti y el arte 
callejero. 

Personajes: 
Personajes urbanos y 
cotidianos, con formas 
humanas exageradas y 
caricaturizadas, son 
grotescos  debido que 
en las representan 
siempre se encuentran 
en acciones  tales como 
vomitar, sacarse mocos 
o será de los oídos etc. 
 

Ideología: 
Guacala es un colectivo de 
artistas, diseñadores y 
grafiteros que realizan arte 
urbano y  tienen estos 
producto únicos  (productos 
arte) entre ellos personajes 
que convierten en muñecos, 
y con esto buscan fortalecer 
la expresión artística local.  
 

 

 Fig. 21 Galería COLECTIVO GUACALA 

 

 

 

http://www.creativoscolombianos.com/photo/abduccion-visual/next?context=user�
http://www.creativoscolombianos.com/photo/abduccion-visual/next?context=user�
http://www.creativoscolombianos.com/photo/abduccion-visual/next?context=user�
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RESULTADOS  

Como resultado de la indagación referencial se crea una conclusión partiendo de 3 
aspectos fundamentales en la evaluación; la técnica, los personajes y la ideología, 
a continuación se presentaran los resultados: 

Dentro de la técnica utilizada por los referentes se nota claramente la fuerte 
presencia del minimalismo en la mayoría, al igual que el uso de colores fuertes y 
tipografía palo seco. En cuanto a la construcción de los personajes, predomina el 
uso de formas básicas y técnicas artesanales que buscan exagerar la realidad, las 
texturas por lo general son empleadas en las representaciones graficas de los 
personajes y sus contextos. 

En la construcción de los personajes se evidencia la caricatura como el estilo 
grafico favorito, el resaltar ciertas facciones de forma exagerada se convierte en 
una herramienta que genera una mayor atracción hacia ellos, por lo general estas 
representaciones son animales con algunas características y virtudes humanas, el 
arte se convierte en el estilo de referencia por excelencia, igualmente se observa 
un fuerte uso de lo infantil, lo grotesco y lo violento que pretende crear estilos 
alternos. 

Finalmente su ideología busca crear una fusión entre el diseño y el arte, 
representando pensamientos y tendencias culturales modernas. El POP ART es el 
movimiento artísticos de mayor influencia ideológica al ser este el mayor 
exponente de lo “alternativo”, de la misma manera los personajes no pretenden 
ser únicamente objetos estéticamente agradables, estos poseen también un 
carácter educativo e interactivo. Dentro de su mezcla cultural se crean universos 
con estándares de belleza únicos que buscan fortalecer las expresiones artísticas 
presentes en ellos. 

 

3.2 PROCESO DE  PRODUCCIÓN 

El proceso de producción de una pieza animada  es un conjunto de pasos para 
llevar a cabo un proyecto audiovisual exitoso, desde su concepción en la mente 
del creador, su invención, adaptación a una historia o relato hasta su exhibición y 
comercialización a través del espectador. 

La etapa de preproducción es la más importante dentro de proceso de producción, 
es aquí donde se determinan  los elementos estructurales  del proyecto  y se 
toman decisiones sobre el equipo técnico y artístico  de participar en ella.  Es 
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cuando más minuciosamente se preparan todos los elementos  que conformaran 
la animación  mientras mejor preparados estén, minimizaran los riesgos tanto 
artísticos como económicos, la ejecución de los planes empiezan a tomar forma 
en este momento ya que se determina un arte conceptual, creación de personajes, 
desarrollo de entornos, story line  y un cronograma de animación y logística, pero 
para comprender mejor estos conceptos es mejor darles una irada más detallada. 

Todo comienza por la adaptación de la idea  a una historia o narración o 
construcción del guion: 

 

3.2.1 Síntesis 
 
Es una breve descripción de la historia, equivale a los resúmenes  de las películas 
en los periódicos o revistas abarca pocas líneas aproximadamente tres o cuatro. 
 
María José es una estudiante de 13 años que posee una gran imaginación, la ausencia de sus 
padres la han convertido en alguien muy solitario, sin embargo descubre que ella misma es capaz 
de crear compañía gracias a su increíble talento que le dará la oportunidad de descubrir un mundo 
extraordinario y divertido 
 
 
3.2.2 Sinopsis 
 
Breve resumen donde ya se especifican los personajes, las acciones principales y 
las intenciones, no contiene diálogos.  
 

SINOPSIS 
 
María José,   es una  niña de 13 años que vive permanentemente aburrida con la vida estudiantil, 
la rutina de la escuela, los horarios fijos  y  la vida en general sin cambios ni emociones se 
convierten en algo demasiado tedioso para Ella, los constantes viajes de sus padres para dar 
charlas sobre educación en universidades de otros países solo reafirman su inconformidad con la 
escuela. Estas pequeñas molestias han hecho que María José  empiece a tener sueños muy 
extraños, sueños que le permiten olvidarse de la realidad por un rato y  le muestran Un mundo al 
cual ella siente que verdaderamente pertenece.  Con el pasar del tiempo María José se enamora  
cada vez más  del fascinante mundo de sus sueños  buscando así  la oportunidad de entrar en él 
cada vez que puede. Hasta que un día al quedarse inevitablemente dormida en el aula de clase 
algo cambió, el universo que guardaba para sí misma  en su imaginación, empieza  a  salir al  
mundo real, es  así como ella se da cuenta que es capaz de lograr más cosas de las que 
pensaba, este será solo el comienzo de un gran número de aventuras que le permitirán  a María 
José  darse cuenta que el mundo real también puede ser divertido  siempre y cuando libere su 
imaginación. 
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3.2.3 Tratamiento 
 
Es una descripción detallada  de la animación. Aun no aparecen los diálogos (en 
caso de que existieran) pero si los personajes, las situaciones y las acciones. 
 

TRATAMIENTO 
Clase aburrida de matemáticas, la puerta del salón de clase se abre dejando ver a la profesora  de 
matemáticas, (Desilusión Pontealegre) escribiendo algo en el tablero,  en el fondo  hay una 
ventana que tiene una vista a la ciudad. 
 
Se muestra el salón de clase de frente y los niños hacen expresiones de molestia, por el 
estridente sonido,  que se repite varias veces a medida que la profesora escribe, algunos se 
ponen las manos en los oídos. 
 
La delgada mano con uñas largas y rojas de la profesora Desilusión,  sostiene la tiza sobre el 
tablero. Hace un movimiento hacia abajo dibujando una línea blanca vertical que hace que la tiza 
suene de una forma  muy aguda y estridente. 
 
En la esquina derecha del salón, sentada en su pupitre al lado de la ventana  se encuentra María 
José, con una expresión de susto por el sonido ya que ella estaba a punto de dormirse, su rosto 
muestra desagrado cada vez que el sonido de la tiza se repite. 
 
María José tiene mucho sueño sus se sienten pesados, María José mira el salón de clase  ve a  
los niños de espalda y a profesora hablando haciéndose cada vez más borrosos, su ojos 
empiezan a serrarse  su vista del salón se oscurece, todo se vuelve negro. 
 
Finalmente dormida María José todo queda en silencio, todo parece quedarse dormido con ella 
excepto por una cosa, el cuaderno de dibujos que esta sobre su pupitre mágicamente se abre  
dejando algunas partículas de polvo que parecen brillar con la luz que proviene de la ventana. 
  
María José al quedarse dormida con la cabeza hacia atrás, una burbuja verde de mocos de se 
infla en su nariz, a medida que la burbuja se desprende se ve a sinbracitos recostado dentro de 
ella, la burbuja se desprende de la nariz y floja por unos segundos, explota dejando a sinbracitos 
caer pataleando por detrás del pupitre. 
 
El cabello de María José se mueve, un par veces,  salen un grupo de pegacornios, vacas 
marcianas y voladoras, vuelan de forma lenta y pesada en esta posición por  un par de segundos,  
y luego se alejan volando.  María José cabecea un par de veces y se va para  adelante dejando 
caer su cabeza sobre el pupitre. Mientras María José duerme hay un movimiento extraño dentro 
de su oreja, se mueve un poco, y deja salir un gran cantidad de boliaves  vuelan  muy rápido 
saliendo de la toma. 
 
María José está profundamente dormida, de tal forma que una pequeña gota de baba se escurre 
lentamente por sus labios, cae sobre el cuaderno, en el momento que impacta la gota se escucha 
el sonido de un trueno. 
 
Afuera el clima  se ha puesto terrible llueve muy fuerte y en el fondo se ven los rayos cayendo 
sobre la ciudad, y allí se encuentra Godzi Jr. Que está muy alterado,  destruye uno  de los 
edificios de un manotazo. 
 
La profesora Desilusión se ha dado cuenta que María José está dormida,  aún tiene la  tiza entre 
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los dedos, se alista para arrojarla con mucha fuerza, la arroja. La tiza va por el aire dando vueltas 
sobre sí misma, va tan rápido que las figuras del salón  se ven  borrosas. María José  está 
dormida sobre el pupitre, se ve como la tiza se aproxima, con un golpe certero le pega en la 
cabeza fuertemente y rebota. 
 
María José siente el golpe en su cabeza y se da cuenta que acaba de despertar, levanta la 
cabeza lentamente  y bosteza aun con cara de dormida, sin importarle mucho la situación. María 
José  baja la mirada hacia su cuaderno, una sonrisa se dibuja en su rostro y se muestra pensativa. 
Dibujada en el cuaderno esta la marca de s/plush con lapicero, y a su alrededor los agujeros 
rasgados en el papel de los personajes que antes había dibujado. 
 
 
 
3.2.4 Guion literario 
  
Es una presentación narrativa y ordenada  de las acciones y diálogos en 
secuencias discriminados por escenas y dispuesto ya a ser llevado a la pantalla. 
Contiene las especificaciones  de locaciones, un descriptivo de la escena, el 
sonido  y los diálogos. Es un instrumento de trabajo para todo el equipo  ya que 
especifica movimientos de cámara y se reflejan formas del guion propiamente 
dichas, con su particular nomenclatura. 
 
 

GUION LITERARIO 
INTRODUCCIÓN 
 
Cae un letrero que dices “las estefanias” se balancea 3 veces y sale por arriba, a continuación cae 
otro letrero que dice “ presentan” se balance y sale del cuadro por arriba y finalmente sale un 
letrero que dice “esto…” se balance igualmente y sale del recuadro por arriba 
 
 
INTERIOR. AULA DE CLASE. DIA 
  
CONTEXTO: Clase aburrida de matemáticas: 
La puerta del salón de clase se abre dejando ver a la profesora  de matemáticas, (Desilusión 
Pontealegre) escribe algo en el tablero,  en el fondo  hay una ventana que tiene una vista a la 
ciudad.  
 
-Corte seco, se muestra  un plano general del salón de clase de frente: 
Los niños hacen expresiones de molestia, por el estridente sonido,  que se repite varias veces a 
medida que la profesora escribe, algunos se ponen las manos en los oídos. 
 
-Corte seco, plano medio de María José de frente: 
Se muestra unos segundos a María José junto a la ventana con un expresión representando su 
aburrimiento. 
 
-Corte seco, primer plano: 
La delgada mano con uñas largas y rojas de la profesora Desilusión,  sostiene la tiza sobre el 
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tablero. Hace un movimiento hacia abajo dibujando una línea blanca vertical que hace que la tiza 
suene de una forma  muy aguda y estridente. 
 
- Corte seco, Plano medio de María José de frente: 
Sentada en su pupitre al lado de la ventana  se encuentra María José, con una expresión de 
fastidio e irritación por el sonido. Suena la voz de la profesora  dando una explicación, este 
murmullo es casi inentendible para María José la  arrulla. 
 
 

PROFESORA: bla bla bla bla blo bli blo blu bla bla blo blo ble blu. 
 
 

-Cámara subjetiva de María José: 
 Se ve un plano general del salón, los niños de espalda y a la profesora hablando. 

 
PROFESORA: bla bla bla bla blo bli blo blu bla bla blo blo ble blu. 

 
 
 A María José  le empieza a dar sueño. 
 
-Corte seco, Primerísimo primer plano ojos de maria jose: 
Ojos soñolientos de María José, se frota los ojos con las manos a causa del sueño.  
 
-Corte Seco Cámara subjetiva de María José: 
 Se ve de nuevo un plano general del salón, los niños de espalda y a profesora un poco borrosa y 
oscura,  se ve una mancha que oscurece la vista del salón, los ojos de María  José se abren y se 
cierran unas cuantas veces a manera de cortinilla finalmente se cierran, fundido a negro. 
 
-Plano medio de María José de frente: 
Se ve a María José dormida, con la cabeza inclinada un poco hacia atrás, en enfrente de ella está 
su pupitre con un cuaderno de dibujo cerrado sobre él, el cuaderno se abre  de par en par las 
paginas pasan y al llegar al centro se detienen, pequeñas partículas de polvo brillantes salen 
flotando del cuaderno  y se esparcen alrededor. 
 
-Corte seco, Plano medio de María José de perfil: 
Dormida con la cabeza hacia atrás, una burbuja verde de mocos de se infla en su nariz, a medida 
que la burbuja se desprende se ve a Sinbracitos recostado dentro de ella, la burbuja se desprende 
de la nariz y floja por unos segundos, explota dejando a Sinbracitos caer detrás del pupitre. El 
cabello de María José se mueve, un par veces,  salen un grupo de pegacornios, vacas marcianas y 
voladoras, vuelan un par de segundos en esa posición,  y luego salen del plano volando. María 
José cabecea un par de veces y se va para  adelante dejando caer su cabeza sobre el pupitre. 
 
-Zoom in a la oreja de María José, primerísimo primer plano: 
La oreja se mueve un poco salen las Boliaves volando y saliendo del plano. 
 
-Zoom out, primer plano del rostro de María José: 
Una pequeña gota de baba se escurre lentamente por sus labios, cae sobre el cuaderno, en el 
momento que impacta la gota se escucha el sonido de un relámpago. 
 
-Traveling vertical hacia arriba, recorre el rostro de María José, luego el cabello luego la ventana: 
Paisaje lluvioso en el fondo se ven los rayos cayendo sobre la ciudad,  y allí se encuentra Godzi Jr.  
De perfil destruyendo uno  de los edificios. 
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-Corte seco, primerísimo primer plano: 
 Se ve la mano de desilusión con la tiza entre los dedos lista para arrojarla con mucha fuerza, la 
arroja. 
 
-Corte seco, Primerísimo primer plano de la tiza: 
La tiza va por el aire dando vueltas sobre sí misma y se ven las figuras borrosas del salón. 
 
-Corte seco, Plano medio de perfil de María José: 
Dormida sobre el pupitre, se ve como la tiza se aproxima, le pega en la cabeza con gran fuerza, 
rebota y sale  del plano en ese mismo momento María José se levanta y abre los ojos. 
 
-Corte seco, Primerísimo primer plano, frontal de María José: 
María José  baja la mirada hacia su cuaderno, una sonrisa se dibuja en su rostro, hay una pausa. 
 
-Over shoulder de Maria Jose: 
Se ve su cuaderno en el pupitre, dibujada en el cuaderno esta la marca de s/plush con lapicero, y a 
su alrededor los agujeros rasgados en el papel de los personajes que antes había dibujado. 
 
-Fundido a negro:  
Aparece la marca a colores sobre fondo negro. 
 

 
-Fin-  

 
3.2.5 Guion técnico 
 
Específica las escenas de forma técnica muy detallada, como movimientos de 
cámara iluminación transiciones, cortes, los planos, cambios de iluminación 
cámaras subjetivas ect. Todo esto descrito en secuencias de grabación  y 
discriminado en escenas. 
 
Dentro de la producción del cabezote animado se realizó un proceso de combinación de etapas de 
la preproducción con el fin de agilizar su desarrollo, sin embargo cabe aclarar que esto no 
pretende proponer que se obviaron o no se tuvieron en cuenta dentro de la animación, como se 
mencionó anterior mente el proceso se realizó mezclando instancias, como es el caso del  guión 
técnico y el storyboard que para lograr generar un mayor entendimiento y visualización para su 
interprete se crearon en un mismo plano ya que estos son procesos que se complementan y se 
construyen paralelamente, en el caso de producciones pequeñas como la creación de este 
cabezote la medida de combinar procesos es bastante usual ya que esta no tiene la necesidad 
que pueden tener grandes producciones como películas de ser minuciosamente específicos. 
 
 
3.2.6 Storyboard 
 
Tras la elaboración del guión técnico, o en forma simultánea a su preparación se 
realiza un story board, este consiste en una serie de dibujos con los que se 
describen las escenas  que se pretenden realizar. El número de planos por incluir. 
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Fig. 22 Story board 
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3.2.7 Movieboard 
 
Una vez se cuenta con el storyboard  es de suma importancia en una producción 
animada crear con base a este un movieboard, aquí se recrean todas las 
especificaciones del storyboar por medio de animaciones, dando una idea general 
del tiempo, que debe durar cada secuencia, cada escena y cada plano, esto 
también es de gran ayuda en los casos en que la animación debe tener una 
sincronía con una musicalización en particular, de esta forma se sabe en qué 
momentos se da énfasis a ciertos movimientos y así tendrán sincronía con el 
lenguaje sonoro. 
 
Con el fin de diferenciar en mayor medida el storyboard y el movieboard y de igual forma dar un 
panorama un poco más cercano a la realidad de la imagen final del cabezote animado y proponer 
las primeras nociones de escenarios, el movieboard se realizó con el uso de ilustraciones digitales 
que brindaron un alto nivel de riqueza visual diferenciadora que evidencia el proceso animado y 
permite dar un primer gran acercamiento al arte final del mismo. 
 
 
3.2.8 Construcción de los personajes 
  
El arte conceptual a pesar de ser un proceso global que está siempre presente de 
manera proyectual en cada uno de los pasos de una producción es creado con la 
máxima intención de explorar variaciones y opciones diversas en los personajes 
principales, los escenarios y en el estilo de la animación. Este desarrollo visual es 
dirigido por el director del proyecto así como el director de arte. Juntos trabajan en 
la forma en que todos los elementos se combinarán para darle un estilo propio a la 
producción. Este arte puede ser creado por animadores o artistas que se 
especializan en la conceptualización. El arte conceptual se es fundamental para la 
etapa de desarrollo y planeación de la producción animada, pero puede ser 
también creado o modificado en cualquier punto del desarrollo del proyecto. 
 
Dentro del proceso construcción de los personajes y su perfil es muy importante puntualizar que los 
personajes de la marca han atravesado un proceso creativo años atrás en los cuales se definió 
previamente su forma final, al ser productos que desde hace aproximadamente 2 años se han ido 
introduciendo sutilmente en el mercado informal, esto se da en el caso de los personajes s/plush, 
por otro lado la construcción de los personajes humanos más importantes como lo son María José 
y la profesora Pontealegre surgen de un arduo trabajo en el cual que establecieron ciertas 
características puntuales y de vital importancia para las creadoras de este proyecto, en el caso de 
María José quien hace referencia a nuestro personaje principal, era de suma importancia que ella 
formara un conjunto de características en las que se evidenciara la mezcla deseada de la realidad 
y la fantasía que trata de ser implementada en la animación, esto fue expresado gráficamente con 
el uso de texturas reales en su composición al igual que el parecido con ciertas características 
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físicas de sus autoras llevadas de cierta forma a un instancia imaginaria por medio de la técnica y 
estilo de ilustración. Por otro lado y gracias al beneficio de que las autoras se hayan formado en 
regiones diferentes del país que representan distintos tipos de crianza se logró gracias a un 
consenso crear una serie de similitudes formales que sirven como determinantes una tipo de 
estereotipo colombiano de docente de colegio que logre crear un alto nivel de reconocimiento e 
identificación entre los observadores. 
 
Algunos Referentes 

 
Fig. 23 Mansión Foster Para Amigos Imaginarios (Cartoon Network) 
 
Referencia: El empleo del colores llamativos y figuras básicas dentro de la composición de los 
personajes. Así mismo el empleo de amigos imaginarios dentro de la temática del show ha sido un 
excelente aporte dentro de la construcción del perfil de los personajes del cabezote así como la 
relación entre los personajes reales e imaginarios. 
 

 
Fig. 24 CHOWDER (Cartoon Network) 
 
Referencia: El empleo de texturas dentro de la composición de los personajes y fondos que 
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brindan características reales dentro de la ilustración brindando la oportunidad de generar una 
mayor riqueza visual. 
 

 
Fig. 25  FLAPJACK (Cartoon Network) 
 
Referencia: El empleo de texturas dentro de la composición de los fondos y escenarios que 
generan un contraste entre los personajes y su entorno, aportando una mayor riqueza dentro de la 
composición, al igual que propuestas graficas que van más allá de las producciones tradicionales. 
 

 
Fig. 26  Ángela Anaconda (Nickelodeon) 
 
Referencia: desarrollo de la técnica de animación por recortes empleando imágenes reales, 
fotografías, texturas dentro de la producción, igualmente el contexto escolar, juvenil y la aparición 
de un personaje principal muy imaginativo son parte de las referencias que convierten esta 
producción animada en un excelente aporte para el proyecto realizado. 
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María José Zamora Favela  PERSONAJE PRINCIPAL/ PROTAGONISTA 

 
Fig. 27  María José 01                                                          
 

 
Fig. 28  María José 02                                             Fig. 29  María José 03                                                          
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INFORMACIÓN BÁSICA 
 
Nombre: María José Zamora Favela 
Arquetipo: Heroína 
Cometido: sentir que pertenece a un lugar, 
donde pueda recibir afecto, atención y sentir 
la confianza para brindarlo recíprocamente. 
Edad: 13 años 
 

APARIENCIA 
 
Altura: 1,50 mts 
Peso: 45 kl 
Físico: delgada, y alargada, con extremidades 
largas y cuerpo pequeño. Cabello negro largo y 
ondulado, con capul, tés blanca, ojos negros. 

VESTIMENTA 
 
Estilo: uniforme de colegio, camisa manga 
corta blanca con bolsillo al lado izquierdo, 
falda a la cintura a cuadros sobre la rodilla 
color azul oscuro, medias blancas a la mitad 
de la pantorrilla, zapatos negros, correa 
negra. 
Materiales: zapatos y correa de cuero,  falda 
de tela escocesa, camisa tipo polo de franela. 
Accesorios: un relicario redondo con la foto 
de su abuela, uñas pintada de colores. 
Armas: su imaginación. 
 

FAMILIA 
 
Nombre del padre: Alberto Zamora 
Nombre de la madre: María Clara Favela 
Lugar de Nacimiento: Nació en polo norte. 
Datos de nacimiento: iban de Canadá a 
Groenlandia en un avión privado, y a causa de 
los vientos del norte  tuvieron que hacer una 
parada de emergencia, para que María Clara 
tuviera a la bebe, pero ha vivido en Colombia 
toda su vida, por su abuela paterna que la crio. 
Hermanos: no tiene. 
 

EDUCACION 
 
Colegio: Santa teresa, de  Santiago de Cali. 
Idiomas: español y portugués. 
Amigos: los s/plush, amigos imaginarios de 
sus sueños. Ya que su única amiga, su abuela 
paterna, Nelly de Zamora, murió 
recientemente. 
 

TRABAJOS 
 
Tipo de trabajo: estudiante. 
Estado Económico: de familia adinerada. 
Aptitudes: le gusta escribir, dibujar y cocinar. 
 
 

CREENCIAS 
 
Religión: de Familia católica. 
Política: no tiene afiliaciones políticas. 
Ambiciones: ser artista, y no estar en el 
colegio. 
 
 

PERSONALIDAD MOTIVACIONES 
 
Necesidades: buscar cosas que la diviertan, ya 
que a pesar de ser una niña introvertida es muy 
activa y se aburre fácilmente, busca 
constantemente cosas para hacer, para olvidar el 
hecho de que esta sola la mayoría del tiempo. 

DETALLES 
 
Color favorito: violeta y verde. 
Comida favorita: Pizza hawaiana. 
Bebida favorita: limonada y jugo lulo. 
Música: le jazz y funk. 
Arte: le gusta el pop art, Duchamp y los impresionistas, le gusta la arquitectura de Gaudí. 
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Dolores Pontealegre PERSONAJE SECUNDARIO 

      
Fig. 30  Desilusión  01 

 

 
Fig. 31  Desilusión  02 
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INFORMACIÓN BÁSICA 
 
Nombre: Dolores Pontealegre 
Arquetipo: villana  
Cometido: hacer que sus estudiantes 
aprendan matemáticas, a toda costa así sea 
por la fuerza.    
Edad: 52 años. 

APARIENCIA 
 
Altura: 1,75 mts 
Peso: 50 kl 
Físico: delgada, y alargada, con extremidades 
largas y cuerpo ligeramente encorvado, de cara 
larga con expresión de cansancio, ojos 
pequeños, nariz grande, cabello largo pero 
recogido siempre hacia atrás, nunca sobre el 
rostro.  
 

VESTIMENTA 
 
Estilo: vestido negro de flores blancas con 
centros rojos,  una correa ancha en la cintura 
color rojo, medias veladas blancas con zapatos 
serrados negros de tacón cuadrado y ancho 
Materiales: zapatos y correa de cuero,  vestido  
lino estampado. 
Accesorios: un broche de camafeo. 
Armas: la tiza que usa para despertar a los 
estudiantes que se quedan dormidos en clase. 
 

FAMILIA: 
 
Nombre del padre: Angustio Pontealegre 
Nombre de la madre: Dolores de Pontealegre 
Lugar de Nacimiento: un pueblo entre  Rio 
Negro y Bucaramanga llamado Matanza. 
Datos de nacimiento: nació en su casa 
asistida por una partera bruja que predijo su 
destino de ser profesora, y de salir de matanza 
a los 15 años, su madre murió el día del parto. 
Hermanos: tiene 5 hermanos mayores 
hombres, que nunca la dejaron tener novio.  
 

EDUCACION 
 
Colegio: en la escuela  pública del pueblo de 
Matanza donde su padre era profesor, se fue 
de Matanza a los 15 años y  termino el 
bachillerato en  Santiago de Cali en el colegio 
Hermanas de la caridad, finalmente estudio 
docencia en la Universidad de la Colina. 
Idiomas: español  y latín. 
Amigos: no tiene. 
 

TRABAJOS 
 
Tipo de trabajo: Maestra de Matemáticas. 
Estado Económico: de familia poco adinerada, 
con su sueldo ayuda a mantener a su padre 
que ya está viejo y vive con ella en Cali, ya que  
ella es su única hija mujer y  le corresponde 
cuidarlo. 
Aptitudes: es buena administradora, le gustan 
los números es ordenada y Psicorrigida. 

CREENCIAS 
 
Religión: católica muy conservadora. 
Política: del polo conservador. 
Ambiciones: enseñar matemáticas, y 
conservar las buenas maneras, reprender a los 
alumnos desatentos. 
 

PERSONALIDAD MOTIVACIONES 
 
Necesidades: mantener a su papa, cree que 
ese es su destino último ya que se siente ya 
muy vieja para casarse. 

DETALLES 
 
Color favorito: negro. 
Comida favorita: sopa de coliflor. 
Bebida favorita: jugo de zanahoria y Brócoli. 
Música: solo le gusta la música clásica. 
Arte: le gusta el arte religioso y la arquitectura Gótica. 
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Sinbracitos PERSONAJE PRINCIPAL/ PROTAGONISTA 

 
Fig. 32  Sinbracitos  01                                                          
 

 
Fig. 33  Sinbracitos  02                                                          
 

 
Fig. 34  Sinbracitos  03                                                          
 

  
Fig. 35  Sinbracitos  04                                                          
 

 
Fig. 36  Sinbracitos  04                                
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INFORMACIÓN BÁSICA 
 
Nombre: Sinbrasitos 
Arquetipo: Héroe 
Cometido: siempre ha soñado con encontrar a 
alguien o algo que lo complemente, y está 
destinado a conocer al amor de su vida 
sinpiernitas. Tiene una obsesión con andar 
corriendo a toda hora es muy acelerado, 
cuando tiene que estar quieto durante mucho 
tiempo empieza a temblar por el estrés, por lo 
tanto debe intentar por encima de todo, tomarse 
la vida un poco más calmado, labor que le 
cuesta mucho trabajo, necesitara mucha ayuda 
de los amigos que conseguirá en sus aventuras 
con María José. 
Edad: 8 años humanos, ya que su planeta 
existe en los sueños de María José. 
 

APARIENCIA 
 
Altura: 1 mts 
Peso: 40 kg 
Físico: es un ser creado por el subconsciente 
de  María José por lo tanto su morfología no es 
humana, su cuerpo está conformado  por su 
tronco que es un cilindro que se junta de forma 
recta con su cabeza  la cual termina de forma 
redondeada, tiene dos piernas que tienen forma 
de cilíndrica también,  no tiene brazos ni dedos, 
ni nariz,  es de color verde  fosforescente. 
 

FAMILIA 
 
Nombre del padre: no tiene 
Nombre de la madre: María José, que  es su 
creadora pero se tratan como hermanos. 
Lugar de Nacimiento: isla S/plush. En 
subconsciente de María José. 
Datos de nacimiento: Sinbracitos nació en 
cuando los padres de María José la dejaron por 
primera vez, en su subconsciente creció un 
gran sentimiento de impotencia, y de estar 
incompleta.    
Hermanos: no tiene. 
 

TRABAJOS 
 
Tipo de trabajo: ninguno, ya que Sinbracitos 
no encaja muy bien en la sociedad civilizada de 
su mundo, su lazo con María José es muy 
Fuerte él es casi un reflejo de lo que ella es en 
el mundo real. 
Estado Económico: ninguno ya  que no 
vive en la ciudad y es allí en el único lugar 
donde se requiere de dinero 
Aptitudes: le gusta correr muy rápido. 

CREENCIAS 
 
Religión: no tiene. 
Ambiciones: quiere tener brazos. 

PERSONALIDAD MOTIVACIONES 
 
Necesidades: buscar amigos que lo 
complementen  y lo ayuden con las cosas 
cotidianas que no pude hacer con tanta 
facilidad. 
 

DETALLES 
 
Color favorito: verde. 
Comida favorita: unas frutas parecidas a los plátanos que dan mucha energía. 
Bebida favorita: jugo de plátano verde. 
Música: le gusta como cantan boliaves. 
Arte: le gustan los arcoíris que dibujan los pegacornios, que son los artistas en el mundo s/plush, 
se encargan de decorar el cielo con arcoíris. 
 
 
 



80 
 

 
Pegacornio PERSONAJE PRINCIPAL/ PROTAGONISTA 

  
Fig. 37 Pegacornio  01                                          Fig. 38 Pegacornio  02                                 

   
 Fig. 39 Pegacornio  03                                        Fig. 40 Pegacornio  04                                 
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INFORMACIÓN BÁSICA 
 
Nombre: Pegacornio 
Arquetipo: Héroe 
Cometido: Pegacornios son animales  con 
poderes mágicos y controlan el clima, su 
propósito en el mundo S/plush es mantener el 
equilibrio de la naturaleza. 
Edad: no tienen cuando al nacer conservan esa 
forma toda su vida. 
 

APARIENCIA 
 
Altura: 50 cm 
Peso: 2,5kg 
Físico: los pegacornios son redondos, tienen 
cara de caballos, un cuerno de unicornio y alas, 
tienen pequeñas pesuñas, y peñas alas, tienen 
crin en la parte de arriba de su cuerpo y cola de 
caballo.  
 

FAMILIA 
 
Nombre del padre: no tiene 
Nombre de la madre: María José, que  es su 
creadora, representan su lado artístico. 
Lugar de Nacimiento: isla S/plush. En 
subconsciente de María José. 
Datos de nacimiento: nacen de los árboles, 
cada árbol cuando está creciendo va incubando 
en sus raíces un pegacornio, y cuando el árbol 
es un árbol maduro los pegacornios pueden 
salir al mundo exterior para cuidar del el 
equilibrio natural  
Hermanos: no tienen. 
 

TRABAJOS 
 
Tipo de trabajo: manejar el clima y mantener  
en equilibrio la naturaleza del mundo S/plush 
Aptitudes: hacen arcoíris, pintan el cielo. 
 

CREENCIAS 
 
Religión: no tienen. 
Ambiciones: mantener el equilibrio de la 
naturaleza del mundo S/plush. 
 

PERSONALIDAD MOTIVACIONES 
 
Necesidades: siempre estar cerca de su árbol, 
de lo contrario ambos después de un tiempo 
mueren. 
 

DETALLES 
 
Color favorito: todos. 
Comida favorita: nubes de lluvia. 
Música: el canto de los árboles. 
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Bolivacas PERSONAJE PRINCIPAL/ PROTAGONISTA 

                     
  Fig. 41 Bolibaca 01                                                        Fig. 42 Bolibaca 02                                                                                                                                                                                                                                                                       

                       
     Fig. 43 Marcibaca 01                                                        Fig. 44 Marcibaca 02  

 
Fig. 45 Marcibaca 03                                                        Fig. 46 Marcibaca 04 
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INFORMACIÓN BÁSICA 
 
Nombre: bolivacas 
Arquetipo: Héroe 
Cometido: son animales que representarían a 
las vacas humanas, también son amaestradas 
y criadas por los seres civilizados, para producir 
malteada de variados sabores, depende  de 
con lo que sean alimentadas, pero también 
pueden vivir en libertad. 
Edad: las bolivacas pueden vivir un promedio 
de 1000 años. 

APARIENCIA 
 
Altura: 50 cm 
Peso: 2,5kg 
Físico: hay dos clases de bolivacas son 
redondas, tienen cara de vacas, un cuerpo 
esférico, tienen pequeñas pesuñas, y pequeñas 
alas, tienen cachos en la parte de arriba de su 
cuerpo y cola de vaca y ubres. Y la segunda 
clase de  son las bolivacas marcianas  tienen la 
misma forma de las bolivacas normales pero 
son verdes porque solo comen vegetales.    
 

FAMILIA: 
 
Nombre del padre: no tienen 
Nombre de la madre: María José, que  es su 
creadora, representan su lado caprichoso. 
Lugar de Nacimiento: isla S/plush. En 
subconsciente de María José. 
Datos de nacimiento: las bolivacas cuando 
llegan a la mitad de su vida es decir a los 500 
años están muy gordas entonces en ese punto 
se dividen en 2 y nace una nueva bolivaca. 
Cada mil años una bolivaca  entre todas las que 
existen se divide en tres bolivacas. 
Hermanos: no tienen. Todas son clones de una 
bolivaca original. 

TRABAJOS 
 
Tipo de trabajo: fabricar malteadas  para las 
bolivacas normales, y jugos de vegetales o 
sopas para las marcianas. 
Aptitudes: son juguetonas, cariñosas se 
cuidan entre ellas, pero son caprichosas ya que 
una vez han probado un alimento comen eso 
por siempre. 
 

CREENCIAS 
 
Religión: no tienen. 
Ambiciones: comer  mucho. 
 

PERSONALIDAD MOTIVACIONES 
 
Necesidades: siempre estar comiendo el 
alimento que escogieron, no comer otra cosa 
porque si o prueban oro alimento se 
enloquecen y pierden la capacidad de dividirse. 

DETALLES 
 
Color favorito: les gusta el naranja. 
Comida favorita: las cosas dulces para las bolivacas normales, y las verduras para las 
marcianas. 
Música: les gustan los sonidos instrumentales. 
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Boliaves PERSONAJE PRINCIPAL/ PROTAGONISTA 

   
Fig. 47 Boliaves 01                                                            Fig. 48 Boliaves 02 

 
Fig. 49 Bolicuervo 01                                                Fig. 50 Boliaves 03 
INFORMACIÓN BÁSICA 
 
Nombre: boliaves 
Arquetipo: Héroe 
Cometido: son animales que representarían a 
las aves humanas, es representar la música. 
Edad: las boliaves pueden vivir un promedio de 
200 años. 

APARIENCIA 
 
Altura: 25 cm 
Peso: 1kg 
Físico: hay varias clases  de boliaves son 
redondas, tienen pico, un cuerpo esférico, 
tienen pequeñas patas de tres dedos, y 
pequeñas alas,  algunas tienen crestas otras 
no, en la parte de arriba de su cuerpo y cola por 
lo general son blancos, pero también las hay de 
muchos colores. Otra clase de  boliaves son los 
bolichulos  la diferencia es que estos tienen 
plumas de color negro, y son maldadosos. 

FAMILIA: 
 
Nombre del padre: no tienen 
Nombre de la madre: María José, que  es su 
creadora, representan su lado caprichoso. 
Lugar de Nacimiento: isla S/plush. En 
subconsciente de María José. 
Datos de nacimiento: las boliaves   tienen 
huevos almacenados en su cuerpo y ponen uno 
cada año, y nunca se les acaban, hasta que 
mueren. 
Hermanos: no tienen. Todas las boliaves  son 
hijas únicas. 

TRABAJOS 
 
Tipo de trabajo: cantar cuando los demás 
están tristes. 
Aptitudes: alegrar a los seres del mundo 
S/plush. 
 

PERSONALIDAD MOTIVACIONES 
 
Necesidades: cantar para no estallar. 
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Godzila Junior (Godzi Jr.) PERSONAJE PRINCIPAL/ PROTAGONISTA 

  
 Fig. 51 Godzi Jr. 01                                                     Fig. 52 Godzi Jr. 02 
 
    

 
Fig. 53 Godzi Jr. 03 
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INFORMACIÓN BÁSICA 
 
Nombre: Godzila Junior (Godzi Jr.) 
Arquetipo: Héroe 
Cometido: Godzi Jr. es un ser que a pesar de 
su ruda apariencia tiene un gran corazón, sin 
embargo sus instintos no logran desaparecer 
cuando una ciudad se le atraviesa en el 
camino, siente entonces la desespera 
necesidad de jugar y como todo monstruo 
destruir lo que está a su paso, este fuerte 
instinto se despertó un día que María José lo 
invito a ver las películas de Godzila con ella. 
Edad: 7 años Humanos 
 

APARIENCIA 
 
Altura: 90 mts 
Peso: 5000 kg 
Físico: Apariencia de dinosaurio cachorro ya 
que es un niño no luce amenazante, su piel es 
verde fluorescente ya que en su mundo la 
sustancia que produce este efecto luminiscente 
se encuentra en la mayoría de los alimentos, 
tiene una cresta de escamas negras que van 
desde la parte de arriba de su cráneo hasta la 
punta de su cola,  sus garras son negras al 
igual que el único ojo que tiene, este es de gran 
tamaño y está ubicado en todo el centro de su 
rostro. 

FAMILIA 
 
Nombre del padre: Godzeela 
Nombre de la madre: Nessila 
Lugar de Nacimiento: isla S/plush. En 
subconsciente de María José. 
Datos de nacimiento: fue el único que quedo 
de su camada ya que los demás huevos por 
una ola fría que atravesó la isla S/plush, en el 
mundo real Godzi Jr. nació un día que María 
José no soporto la burla de sus compañeros de 
clase porque sus padres no fueron a una fiesta 
familiar por estar en uno de sus continuos 
viajes.  
Hermanos: no tiene.  

TRABAJOS 
 
Tipo de trabajo: el trabajo de sinbracitos 
consiste básicamente en ayudar a sinbracitos 
en aquellos trabajos que él no puede hacer, 
como por ejemplo ayudarlo a bajar los frutos de 
los arboles cuando quiere comer, sin embargo 
su ayuda muchas veces es bastante caótica ya 
que por su gran tamaño termina destruyendo 
todo lo que toca sin querer. 
Aptitudes: ser buen amigo y proteger a sus 
seres queridos. 
 

CREENCIAS 
 
Religión: no tiene. 
Ambiciones: Quiere conocer muchos mundos 
y lugares del universo. 

PERSONALIDAD MOTIVACIONES 
 
Necesidades: para conservar su gigantesco 
tamaño Godzi Jr. necesita minerales y rocas 
que contengan la sustancia fluorescente , en 
algunos casos en los que necesita ser más 
pequeño deja de tomarlos y los vuelve a tomar 
cuando lo necesita. No le gusta que intenten 
controlarlo, es muy travieso y le gusta jugar y 
divertirse  

DETALLES 
 
Color favorito: el naranja. 
Comida favorita: frutas, y rocas con la sustancia fluorescente que necesita comer. 
Música: música de los 50’s. 
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3.2.9 Layout 
 
La fase de layout es donde se define cómo es que se verán los escenarios y 
ambientes, cómo serán las tomas y los movimientos de cámara. Este paso definirá 
al animador los escenarios en los que actuarán los personajes. 
 
Dentro del proceso creativo del cabezote animado la fase layout se desarrolló 
teniendo en cuenta lo previamente propuesto en el storyboard y el movieboard, 
en ellos vemos la evolución de los escenarios teniendo en cuenta los 
movimientos de cámara propuestos en los mismos. 
 

 
Fig. 54 Plano general salón de clase 01            Fig. 55 Plano general salón de clase 02 
 

  
Fig. 56 Plano medio perfil de maria jose 01       Fig. 56 Plano medio perfil de maria jose 01 
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Fig. 58 Plano general godzi jr.                           Fig. 59 Plano general godzi jr. 
destruyendo la ciudad  01                                  destruyendo la ciudad  02 
 

 
Fig. 60 Plano general entrada al salón 01             Fig. 61 Plano general entrada al salón 02 
 
 
 
3.2.10 Rought Animation 
 
La fase de "Rought Animation" es el primer acercamiento del proyecto al 
movimiento de personajes. En esta etapa los trazos de lápices y marcadores con 
anotaciones aparecen en la animación, no está pulida ni limpia del todo pero está 
lista para proyectarse en pantalla de cine, esto para que los directores puedan ver 
a los personajes en movimiento y actuando en los escenarios, sin detallar ni definir 
al 100% la posición ni movimientos de cámara. 
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3.2.11 Rought Effects 
 
Todo aquello que no sean personajes está a cargo del departamento de efectos. 
Esto incluye elementos orgánicos como lluvia,  agua, nubes, arboles, pasto, 
efectos de personajes como sombras u otros objetos sólidos como autos, carretas 
etc.  
 
 
El desarrollo y empleo de efectos en la pieza animada pretende crear realidades paralelas 
mediante el uso de elementos reales e ilustrados, al igual que el manejo de luces y la emulación 
de manejo de cámaras que brinda el recurso nemotécnico del cine, este resultado se da gracias la 
ilustración y el apoyo del software, así como de técnicas de efectos especiales que se presentan 
en la pieza animada, el uso de estos efectos pretenden generar resultados de nivel profesional, el 
sonido cumple un papel de suma importancia en esta etapa ya que es complemento de los efectos 
especiales y resalta su presencia en la pieza, esta etapa genero un aprendizaje especial al brindar 
la oportunidad de participar en la composición junto a un profesional en la materia que garantizo 
un resultado de alta calidad en el proyecto. 
 
 
 
3.2.12 Background Painting 
 
Los fondos de las animaciones son trabajados por separado de la animación de 
personajes y los efectos especiales. Por lo regular son dibujos o pinturas estáticas 
de los escenarios completos donde actuaran los personajes. Los artistas 
encargados de los fondos o "backgrounds" trabajan de la mano con los artistas de 
layout (quienes se encargan de la composición de la escena), quienes a su vez 
trabajan con los animadores para asegurarse de que todo esté en completa 
sincronía. 
 
 
En el proceso de creación de fondos se empleó la misma técnica de ilustración que define a los 
personajes, la implementación de texturas reales en la ilustración pretenden generar no solo un 
estilo grafico diferente si no crear así bien una sensación de realidad dentro de lo irreal, esta 
necesidad surge a partir de la misma filosofía de la marca representada en el cabezote donde la 
presencia de la imaginación en la vida cotidiana y su reconocimiento cumplen un papel muy 
importante, e impulsa la creatividad e innovación en todo aquel que no olvide la capacidad 
imaginativa que posee, los colores cálidos y la texturas marcadas generan en el observador una 
sensación de familiaridad con contexto que se presenta, la textura de las telas, pared, madera, 
afiches de personajes emblemáticos y libros pretenden generar recordación en la memoria del 
observador y hacerlos pensar que ellos al igual que nuestro personaje María José se han 
encontrado en el mismo lugar en algún momento de su vida. 
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Fig. 62 Fondo: salón de clase  atrás 01 
 

 
Fig. 63 Fondo: salón de clase esquina María José 01 
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Fig. 64 Fondo: ventana plano general ciudad 
 

 
Fig. 65  Fondo: tablero salón 
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Fig. 66 Fondo: panorámica ciudad 
 
 
3.2.13 Clean Up 
Todas las animaciones en boceto o "Rough Animation" son limpiadas por los 
artistas quienes remueven anotaciones, marcas y redefinen las líneas de trazo. El 
producto final de este proceso se asemejará mucho a la animación final, pero todo 
en blanco y negro y solamente con trazos. 
 
3.2.14 Color Model 
 
Llega un punto en el proceso de la animación en que se le da color a esta. El 
departamento de color define los colores que van a ser utilizados en toda la 
película y en cada una de las escenas en específico, para que tanto los 
personajes como ambientes y escenas sean consistentes en color y tono durante 
toda la animación. 
 
 
3.2.15 Ink and Paint 
 
Con la información del departamento de color, los artistas se encargan de dar 
color a la animación, teniendo como resultado la animación (Rough Animation) con 
color. 
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3.2.16 Color Model /Composition of final frame 
 
El departamento de color toma las escenas coloreadas y junto con el director de 
arte unen los personajes con los fondos. Aquí es donde cada línea y los trazos de 
color son perfeccionados y limpiados. Cuando todos los elementos como 
animación, efectos, fondos, y sonidos son unidos es la etapa de composición o 
post-producción, tomado la apariencia final tal cuál se verá en la pantalla de cine. 
 
El manejo del color como es descrito en los 3 puntos anteriores hace referencia principalmente al 
manejo en producciones de gran tamaño y por lo general las que emplean animación tradicional o 
animación 3D en las cuales las texturas y colores se integran al final al igual que los efectos de 
luz. En el caso de la animación por recortes, técnica empleada en el cabezote, la disposición de 
colores debe hacerse en el momento en que se construyen los personajes que se animaran, los 
colores empleados dentro de la construcción de los personajes evocan los colores definidos por la 
marca s/plush los cuales se componen de, verdes, amarillos, violetas, magentas, naranjas en 
tonos subidos y fluorescentes, al igual que texturas complementando los colores y cumpliendo el 
mismo objetivo que en los escenarios de generar características reales dentro de lo irreal, esta 
gama cromática es muy recurrente dentro de los personajes de la marca ya que representan a 
creaciones imaginarias de nuestra protagonista, sin embargo los personajes humanos al 
pertenecer al mundo real poseen una gama cromática mucho menos variada y llamativa, los 
colores tierra, las texturas oscuras y ligeramente quemadas componen el tono utilizado dentro de 
su construcción, pretenden de esta forma generar sensaciones y complementar la naturaleza real, 
y “tediosa” de un aula de clase poco dinámica. 
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4. CONCLUSIONES 
 
Gracias al desarrollo de este trabajo se ha podido llegar a una serie de 
conclusiones que pueden ser de gran ayuda para aquellas personas que lo utilicen 
como referencia así como lo han sido para sus desarrolladoras, la más importante 
de estas conclusiones es la vital implementación de una metodología completa y 
fundamentada dentro de cualquier producción animada, los procesos  formales y 
conceptuales garantizan resultados de alta calidad que sin duda contribuyen en un 
alto nivel dentro de la aceptación de los observadores hacia esta, de esta forma se 
crean  bases teóricas que pretenden bloquear el usual paradigma de ver a la 
animación como un proceso técnico únicamente y no intelectual. Este tipo de 
trabajos igualmente contribuyen en la generación de reconocimiento del talento y 
trabajo colombiano en el medio a nivel local y abren las puertas a una posible 
proyección a nivel internacional, de la misma forma se crean propuestas graficas 
innovadoras y creativas enriqueciendo el estilo grafico colombiano. 
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