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RESUMEN 

Protocolo donde busca generar una adaptación de un género (Cine Negro) de live 
action a animación 2D, así generando un matriz donde se enfoca principalmente en 
la pre-producción y en los elementos visuales. Esta investigación se enfocará en los 
temas principales como es el “Cine Negro”, “Animación 2D”, “Pre-producción”, 
“Diseñador de Producción” y los “Elementos Visuales”. Donde se tomará como 
referencia a producciones cinematográficos en el campo de la animación 2D 
(producciones como: Concerto for sub-machine Gun ‘1958’, El Castillo de Cagliostro 
‘1979’, ¿Quién engañó Roger Rabbit? ‘1988’, Mardock Scramble: the first 
compression ‘2010’) y del campo de live action (producciones como: El Halcón 
Maltés ‘1941’, Pacto de sangre ‘1944’, Sed de Mal ‘1958’, El Padrino ‘1972’, Seven 
‘1995’ y Sin City 2 ‘2014’). Además, se empleará autores importantes donde tomará 
como referencia para definiciones y procesos, también se generará un trabajo de 
campo de las producciones (de live action y animación 2D) mencionadas, donde se 
busca analizar los elementos visuales, los cuales son: Personaje (vestuario / 
maquillaje / peinado), Atmósfera (periodo y región), Escenario (tiempo y lugar), 
Color, Textura, Diseño de imagen (arquitectura, escenarios, personajes), 
Movimiento y Expresión.  

El propósito de esta investigación, es generar a los usuarios un proceso fácil, 
accesible y eficaz de adaptación, donde deben llevar un proceso de investigación 
del genero escogido y realizar el matriz o cuadro comparativo establecido. Esto 
permitirá separar los conceptos, para así tener una visualización de la comparación 
de las dos técnicas (live acción y animación 2D) y para así tener claridad de cada 
una de las técnicas visuales mencionadas anteriormente, donde el fin es lograr una 
adaptación de pre-producción en animación 2D. 

Palabras claves: 

Adaptación, Cine Negro, Animación 2D y Pre-producción. 
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INTRODUCCIÓN 

El fin de este proyecto es generar un protocolo de pre-producción y adaptación del 
género Cine Negro a animación 2D, el cual pueda ser usado como referente y guía 
para la planeación del diseño de producción de futuras animaciones.  

El siguiente proyecto contiene posibles referencias cinematográficas las cuales se 
analizarán para así llegar a una conclusión de las regularidades al momento de 
realizar una adaptación a animación 2D del género Cine Negro, así, crear unidad y 
simbología al momento de plantear la animación.  

Además, apropiarse de las definiciones y conceptos visuales, de cada uno de estos 
ítems, partiendo de una matriz o cuadro comparativo que permitirá separar los 
conceptos y tener una mejor visualización para facilitar la comparación y analogía 
de cada una de las técnicas de animación, interpretándola en la más adecuada 
(según el tipo de proyecto el cual se realice), para la adaptación de pre-producción 
en animación 2D. 

Principalmente hay que realizar un trabajo de campo donde se documente sobre el 
cine, la preproducción y la animación, dado a que la información por lo general está 
dispersa, y se pretende reunirla en un solo documento para facilitar el proceso de 
contextualización e investigación, por tanto, en la guía que se quiere lograr, brinda 
una base para partir en el análisis, y así desplegar hacia las infinitas posibilidades 
de iconicidad, estética visual, y demás posibilidades. No se busca estandarizar el 
género, sino dar una guía fundamental para el desarrollo de este tipo de 
adaptaciones. 
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1. PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Hoy en día la animación 2D ha tomado nuevas formas en la industria 
cinematográfica, como en los cortometrajes (también conocidos como short films), 
largometrajes (también conocido como película), programas de televisión y series. 
Debido a este cambio de animación 2D a 3D, la información sobre el procedimiento 
de desarrollo y fases importantes a la hora de producir se encuentra dispersa. “Hay 
pocos referentes donde se recopila la preproducción de una animación sólida donde 
un animador puede guiarse para presentar diferentes estilos gráficos o temáticas en 
animación 2D” (Williams, 2001, p.32) además, actualmente hay pocos animadores 
que manejan la técnica de manera correcta teniendo en cuenta todas sus 
directrices, para así compartir el conocimiento. “La animación 2D ha perdido fuerza 
en la industria del cine como elemento principal para la animación, esto se ha 
evidenciado en diferentes compañías, siendo Disney la última compañía de 
animación tradicional, que ha dejado de usar 2D en sus películas” (Diario “El Pais”, 
2013) la última película fue “La princesa y el sapo” en el año 2009 y “winnie the 
Pooh” en el año 2010 y solo lo utilizan en sus programas de televisión, la más actual 
que aún sigue vigente en el 2019 “Star Vs Las fuerzas del mal”.  

Libros como “Dibujo para Animación” escrito por Joanna Quinn, Les Milles, y Paul 
Wells en 2011, “The Animator´s Survival Kit” de Richard Williams en 2001, “El cine 
negro-Maduración y crisis de la escritura clásica” de Carlos F. Heredero y Antonio 
Santa Marina, “Cine Negro” escrito por Alain Silver, James Ursini y Paul Duncan, 
“Introducción del discurso narrativo fílmico” escrito por María de Rosario Neira 
Piñeiro, “Diseño de personajes” escrito por Chris Patmore, “Lighting for 
Cinematography” de David Landau y “Color” escrito por Betty Edwards, son 
información dispersa, es decir, que puede hacerse uso en la pre-producción de una 
animación y la adaptación de un film cinematográfico situado en la realidad (Live 
Action) a animación desde el punto de vista visual y conceptual, sin embargo, se 
encuentra en un documento aparte que puede y no este orientado a la animación 
directamente y que el público objetivo pueda no tenerlo en claro, pues se busca a 
quienes les interese el tema pero no sean tan experimentados en este campo.  

En la actualidad, lo más cercano que se podría tener a un libro tipo manual para pre 
producción de animación serían los llamados artbooks, ya que estos contienen el 
análisis de una película, serie o videojuego en específico, pero con la singularidad 
de que son desarrollados no para el uso de otras producciones, si no para la 
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visualización del desarrollo de la pre-producción, producción y post-producción de 
una animación específica (por ejemplo el libro de arte de Moana, donde muestran 
todo el proceso desde la bocetación, hasta la etapa final), es decir, que no se basan 
en un género en específico. 

De acuerdo a lo anterior, este proyecto se enfocará en adjuntar los elementos 
importantes del proceso de adaptación en un protocolo, ya que como se mencionó, 
la información se encuentra dispersa y el propósito es facilitar al diseñador como 
usuario, la búsqueda de información y planeación al momento de adaptar su 
animación.  

Lo que se quiere lograr mediante este proyecto es recopilar las regularidades que 
se presentan desde el Live Action (en este caso el género Cine Negro) a animación, 
por medio del análisis de seis películas de live action y cuatro producciones 
animadas donde se involucre este género; se tendrán en cuenta las diferentes 
épocas en las que se realizaron las producciones para poder definir qué posibles 
elementos conceptuales (narrativa, que denota y que connota) y visuales (color, luz, 
planos, escenario, personajes, objetos, y textura) se mantienen y refuerzan la 
narrativa del género y así guiar una pre-producción para animación 2D, teniendo en 
cuenta los cánones que refuercen la temática de Cine Negro, como por ejemplo un 
buen acercamiento al tratamiento visual, que resalte bien el ambiente pesado tan 
elocuente en el Cine Negro y misterioso como se presenta en los filmes, logrando 
así con la unión de estos dos elementos un entorno mucho más elaborado y 
contextualizado. 

Para llegar a lo que se ha especificado anteriormente, se realizará un protocolo a 
manera de manual, donde se plantearán los conceptos que se deben tener en 
cuenta al momento de generar una adaptación y al final se mostrará una matriz, la 
cual contendrá los pasos a seguir para realizar una transición de una producción 
cinematográfica de la técnica de Live Action a animación. La finalidad del proyecto 
es, que partiendo del protocolo, se logre principalmente identificar los factores 
importantes para el desarrollo de una producción, teniendo en cuenta la 
investigación del género al que se quiera adaptar, también los elementos tanto de 
Live Action como los de Animación 2D, para definir cuáles son los que tienen en 
común y generar la respectiva unión que un diseñador que quiera enfocarse en la 
pre-producción de animación vea conveniente según lo que se planteara más 
adelante.  

Un ejemplo claro de adaptación a animación podría ser “Frankenstein” pues lo han 
adaptado a animación, sin embargo, su narrativa no se mantiene, puesto que está 
destinado a otro tipo de usuario (infantil), es decir, pasa de ser una película de terror 
a una comedia familiar, manteniendo la estética visual como lo es la paleta a escala 



14 
 

de grises, el concepto de regresar de la muerte, y la esencia del personaje principal 
que es una persona no muy social y reservada, elementos representativos (como 
los son la manera en la que trae a la vida al animal) estos serían unos de los 
cánones representativos para este tipo de películas.  

Ubicándonos con los conceptos visuales que hay que tener en cuenta para la 
realización del protocolo, se espera llegar a un esquema casi acertado (abierto a 
variantes) para el acercamiento a una propuesta de un protocolo de pre-producción 
y adaptación, que sirva como una guía para el desarrollo de una producción 
cinematográfica desde la técnica de Live Action a la técnica de Animación 2D 
basado en un género. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Qué elementos conceptuales y visuales constantes se deben tener en cuenta al 
generar un protocolo para la Pre-producción y adaptación del género Cine Negro a 
animación 2D? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

- ¿Cuáles son los elementos conceptuales y visuales constantes que se presentan 
en la técnica de Live Action en el género Cine Negro? 

- ¿Cuáles son los elementos visuales constantes que se presentan en la técnica de 
Animación? 

- ¿Cómo sería el diseño de pre-producción a animación 2D partiendo del diseño de 
producción de Live Action? 
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta de protocolo para la pre-producción y adaptación del género 
cine negro a animación 2D. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Identificar los elementos comunes en las técnicas de Live Action y Animación para
así lograr una adaptación.

- Identificar las regularidades en los elementos visuales y conceptuales, clasificando
los elementos visuales y analizando los conceptuales.

- Construir una propuesta de matriz clasificando la información para así Identificar
los elementos para la adaptación de las técnicas.
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3. JUSTIFICACIÓN

El diseño es un proceso de investigación, comunicación y visualización, donde la 
fase de producción llega a tomar parte en muchos de los campos del diseño, pues 
la pre-producción es el paso previo a la realización de un contenido, sea audio-
visual o netamente gráfico. Comparando ambos procedimientos (el análisis y 
estudio de datos que tiene un diseñador y un diseñador de producción) comparten 
similitud en el tratamiento de realización de un producto (cinematográfico o gráfico). 
Ya que hay compatibilidad al hablar de la evolución de una producción para una 
adaptación animada pues hablamos de toda una manera de comunicarse, donde 
hay que hacer una investigación previa y según eso exponer las posibles 
visualizaciones. Un diseñador está en la obligación de proponer la forma de cómo 
se va a apreciar el contenido de la producción, es el que está dando las pautas para 
que el espectador comprenda lo que se quiere comunicar como objetivo principal, 
por medio de la imagen. 

Al llegar la innovación de la animación 3D, la animación 2D, pasó a segundo plano. 
La animación 3D avanzó a grandes pasos, pues permite que se creen varios 
mundos, con diferentes criaturas (personajes), sin dejar de acercar la morfología de 
estos a la realidad, es decir, pueden crear un monstruo de proporciones grandes, 
pero asemejarle a movimientos perceptiblemente propios y fluidos que parezcan 
naturales, en otras palabras, se rigen de la morfología de diferentes animales para 
que el personaje por más exagerado que sea, pueda acercarse a la realidad, 
mientras que en la animación 2D permite tener un horizonte amplio de posibilidades 
exageradas, es decir, desde movimientos faciales o corporales, escenarios con 
perspectiva exagerada y demás, que permite crear libremente sin ataduras a nivel 
de proporción. Lo que se ve reflejado en lo que la Escuela Profesional de Nuevas 
Tecnologías (CICE) dice en su blog: "Disney confirma el cierre de su departamento 
de animación 2D, que tantos éxitos y clásicos de la animación han producido desde 
los inicios de esta especialidad. Disney se convierte de esta forma en el primer y 
último gran estudio de Hollywood en disponer de su propio departamento de 
animación 2D" (CICE, 2013).  

Considerando las investigaciones, libros, técnicas de elaboración, estudios 
académicos y demás, la animación 2D se quedó corta en información y datos 
relevantes para su ejecución, además de lugares donde producirla. Por este motivo 
vemos necesario crear una propuesta de protocolo y adaptación para la realización 
de una animación, buscando servir de referentes como herramienta para que se 
pueda tener un punto de inicio en futuras animaciones, sin embargo, al ser muchos 
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géneros se buscó el menos complejo y con más trayectoria e historia para realizar 
el análisis de las regularidades conceptuales y visuales, siendo este el Cine Negro. 

Se dispone de películas escogidas por décadas las cuales se analizarán para así 
destacar los elementos más importantes. Básicamente, este trabajo consiste en una 
recopilación de datos para que así el público objetivo (personas que quieran realizar 
una animación 2D, o que requieran de una herramienta básica donde recoja muchos 
de los elementos a tener en cuenta en una animación o para una adaptación) tenga 
un acceso rápido a una posible guía para su propio proyecto de animación 
independientemente del género. Además de que puede usarse como método de 
enseñanza para principiantes que quieran conocer el campo de la animación, 
beneficiando directamente a los docentes y alumnos, pues el objetivo es facilitar la 
recopilación de investigación. 

Al existir trabajos fundamentados (películas, cortos y demás) con sus respectivos 
análisis de desarrollo y/o manuales de como se ha realizado (Artbooks), además de 
libros teóricos (que expliquen color, personajes, fondos, sonidos entre otros). Se 
recopilará según la necesidad para dar inicio a una animación 2D, teniendo en 
cuenta los elementos conceptuales y visuales que conforman los elementos del cine 
y diseño. Facilitando la idea de una producción para esta propuesta de 
investigación, pues ayudará al director de arte, director de fotografía o animador a 
tener un manual a seguir para un futuro proyecto de animación 2D. 

Actualmente la información está dividida en departamentos, es decir, hay diversos 
libros donde se explica el uso del color, técnicas de animación, iluminación, creación 
de personajes, escenarios, entre otros. Además del orden práctico que serían las 
películas y/o cortos donde muestran el making of, todo esto plasmado en diferentes 
secciones, lo cual exige más tiempo de investigación o conceptualización, pudiendo 
ser muy útil recopilar esa información a manera de base con la cual puedan guiarse 
para partir y ahí tomar sus propias decisiones con respecto a los cambios a aplicar. 
En este caso el objeto de estudio serán películas que involucren los cánones del 
género Cine Negro, por lo tanto, la investigación estará basada en elementos que 
aporten al protocolo y a los objetivos. 

Se usará el género Cine Negro para ejemplificar como es el proceso de pre- 
producción en la animación 2D, basándonos desde la técnica de Live Action, pues 
las producciones e información de los elementos visuales y conceptuales no son 
exactamente evidentes desde el ámbito animado por ello se propone la idea de 
cómo sería un esquema de departamento de pre-producción desde la animación. 
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Además de esto, el Cine Negro es un género cuyas ramificaciones no son tan 
dispersas, su trama narrativa está en constante discusión entre lo bueno y lo malo 
(héroe y antihéroe), por lo tanto, debemos exponer ejemplos visuales y 
conceptuales a partir de producciones reales, donde el usuario podría guiarse y 
modificar a gusto dependiendo de la investigación o conceptualización del género a 
adaptar, y el acercamiento visual que quieran lograr. 
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5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 ANTECEDENTES 

El cine puede considerarse una expresión artística o de carácter comunicativo, más 
siempre ha sido un medio de entretenimiento popular o fantástico, para transmitir 
una ideología o una manera de pensar. Hay que resaltar que el cine es una industria 
que se maneja mundialmente, pero también al existir el cine comercial y el artístico, 
se puede llegar a ignorar que sigue siendo un modo de expresión, (Otaolaurruchi, 
2005) “pues el arte en sí es la expresión humana”. También se puede definir el cine 
como la forma vivida de registrar la realidad, de plasmar en imágenes y sonidos la 
historia y de testimoniar desde un simple acontecimiento hasta toda una concepción 
política, ideológica y filosófica sobre la realidad (Cineteca Nacional de México, 
1978). 

Al hablar del cine, nos referimos a un arte, pues requiere una manipulación cinética 
por parte de los directores y actores, es decir, que sin movimiento no hay cine y si 
nos remitimos a los inicios del cine, encontramos la primera muestra de movimiento 
de imagen, reflejado en el arte rupestre que puede hacer referencia al cine de 
animación (Cineteca Nacional de México, 1978). El universo de la imagen real se 
presentó en la era industrial, por la manipulación de fotografías que simulan el 
movimiento, intervenidas por luces, ángulos de cámara y demás, buscando exponer 
una realidad en específico (Chagnier, 2017). Podemos ejemplificar con los 
diferentes géneros que existen. El cine ha evolucionado en la manera en que se 
desarrolla, debido a las tecnologías y los diferentes estudios escénicos que 
evolucionan con las culturas. 

En este trabajo se tomará en cuenta el género de cine negro, que consiste en 
presentar una ciudad de un ambiente fuerte, donde amenaza la existencia de los 
personajes pues su ambiente es rodeado de violencia, corrupción y falsedad. Este 
género fue influenciado por los subgéneros de gangster, ladrones y policías, y terror. 
Además de esto, fue influenciado por las crisis de la época como la guerra fría, crisis 
económica, el mundo de la mafia y la violencia de la sociedad. El cine negro aparece 
como un modelo diferenciado y se desarrolló a mediados de los años cuarenta en 
Europa con origen en Francia. El desarrollo fuerte de este género se dio en Estados 
Unidos, donde tomó fuerza principalmente por los problemas económicos y 
políticos. (Heredero y Santamaria, 1996) 
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Por último, el cine negro opera a favor de la simbiosis entre las imágenes y las 
expectativas sociales de la colectividad, lo que facilita el funcionamiento de aquellos 
como soporte de unas formas de respuesta y de un diálogo industrial - cultural que 
engrasan y codifican los mecanismos de relación entre el espectador y la pantalla 
(Heredero y Santamaria, 1996). 

El diseño de producción es el proceso de interpretación aplicado a la realidad física 
o virtual según la visión del director, que a partir de una investigación con respecto
a todo el guion narrativo o de personajes pueda conformar un conjunto que
desarrolle lo que se busca en una producción, teniendo en cuenta la arquitectura,
decoración, espacio físico, color y la textura (LoBrutto, 2002).Básicamente son los
responsables de la selección, creación y construcción de las escenas, locaciones y
la ambientación de la película en colaboración con el director de fotografía, director
de arte y el director de la producción (LoBrutto, 2002).

El proceso de desarrollo de una producción cinematográfica se compone de tres 
etapas correspondientes a la pre-producción, producción y post-producción, que 
consisten en las etapas de la realización de una película tanto animada como de 
live action. Varían según el estilo, pues no es el mismo proceso para realizar una 
animación que para realizar una producción física. En este trabajo se tratará la pre-
producción porque es donde el diseñador está presente. 

La pre-producción consiste en el proceso de preparación de la producción 
(investigación, maquetas, planeación, bocetación y de más) para que al momento 
de llevarlo a la realidad este todo establecido para las siguientes etapas (producción 
y post-producción) (Rizzo, 2005). 

La animación se expresa por medio de imágenes en movimiento y sonidos para 
relatar una historia o explicar una idea. Se adapta a una amplia gama de 
aplicaciones o usos para el usuario. Son secuencias de imágenes que hacen alusión 
a movimiento al reproducirse rápidamente, gracias al espacio que hay entre ellas, 
esto se logra a partir de la lectura que hace el ojo humano sobre estas. Se necesita 
que los fotogramas sigan un orden consecuente para que la animación sea 
coherente y controlada (Selby, 2013). 

También se puede definir como animar algo o alguien, querer dar la apariencia de 
movimiento usando técnicas de animación o tener la capacidad de traerlo a la vida 
(RAE, 2018). 

El campo de la animación es amplio, conformado por distintos tipos de animación 
como la animación tradicional, animación 2D, pixilation, cut out, rotoscopia, stop 
motion, motion graphics y animación 3D; cada uno con un grado de complejidad 
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diferente, y varía su uso dependiendo la estética que se quiera lograr. Estos tipos 
de animación han sido utilizados en diferentes salidas, tales como la publicidad, 
televisión, cine y demás (Wells, 2007). 

La animación 2D se extrajo de la técnica de animación tradicional también conocida 
como “Hand-Drawn”, que consistía en ilustrar cada cuadro, con mínimos cambios 
para así dar la ilusión de movimiento. Primero se desarrolla en papel por lo tanto se 
hace a mano, y al momento de pasar las ilustraciones rápidamente, se genera la 
alusión a movimiento (Selby, 2013). 

Cuando llegaron las nuevas tecnologías, este método cambió, pues ahora todo se 
hace digitalmente con ayuda de software de ilustración o animación, facilitando el 
proceso y recortando el tiempo de producción. Por lo tanto, la animación 2D digital 
se basa en ilustraciones realizadas en un computador y se ajustan según la 
necesidad que se tiene al momento de animar. El movimiento de objetos, personas, 
animales, por medio de fotogramas reproducidos a 24 cuadros por segundo que 
hace alusión a que todo está pasando en un momento y que eso genera un 
movimiento. La figura solo posee dos dimensiones X y Y, logrando manejar la ilusión 
de profundidad por medio de la perspectiva, color, y tamaño. También puede ser 
considerado un trabajo de mucha dedicación y artístico, pues los detalles, utilería y 
demás, son hechos a mano o digitalmente. (Selby, 2013) 

Hoy en día, la animación 2D se ha usado en cortometrajes y largometrajes como un 
medio para representar un guion, poesía o literatura de una manera visual y 
artística. La animación 3D ha tomado un lugar importante en el mundo 
cinematográfico animado por su acercamiento al realismo, dejando la animación 2D 
en segundo plano como herramientas para producciones visuales en la pantalla 
grande. No solo la animación está siendo usada en el campo cinematográfico, sino 
también está siendo usada en el área educativa, en programas o canales infantiles 
(Selby, 2013). 

Al hablar de las técnicas de Live Action y Animación, debemos hablar de los 
elementos, ya que son los encargados de clasificar o ubicar la producción o film en 
un género, puesto que son los que se ocupan de dividir la información investigada 
desde distintos puntos de vista como lo son la iconicidad, textura, color, arquitectura 
y demás, para hacer más fácil el desglose de lo investigado y así mismo realizar la 
clasificación del género. Además, también permite elaborar la construcción de una 
producción cinematográfica ya que le facilita al diseñador de producción identificar 
los aspectos importantes del guion e interpretarlo para así lograr una pre-
visualización de la producción (Selby, 2013). 
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Tabla 1 (Continuación) Recopilación de Trabajos Actuales Sobre Narrativa, 
Cine Negro y Animación 2D 

TÍTULO OBJETIVOS/ 
PREGUNTA 
PROBLEMA 

METODOLOGÍA RESULTADOS/ 
HALLAZGOS 

AUTOR: 
Enrique 
Pulecio 
Mariño 

PAÍS: 

Bogotá, 
Colombia 

FECHA: 

2013 

El cine: 
análisis y 
estética 

Definir una 
posible manera de 
comprender por 
medio del análisis 
una producción 
cinematográfica, y 
el cómo fue  su 

composición, 
teniendo en 
cuenta todos los 
elementos 
presentes 
visualmente y los 
que son implícitos 
en ella. 

Se informar a partir 
de autores como 
David Bordwell y 
Vladimir Propp 
sobre el film y el 
cómo se analiza 
narrativamente. 

Relación de orden 
semántica sobre 
las películas, se 
explica que puede 
ser de carácter 
extra textual, es 
decir que todo 
hace parte de un 
proceso

d
e reflexión. 
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AUTOR: 

Vincent 
Lobrutto 

PAÍS: 

Estados 
Unidos 

FECHA: 

2002 

The 
filmmaker' 
s Guide to 
Production 
Design 

Reconocer las 
ocupaciones del 
diseñador de 
producción y 
definir cuál es el 
proceso que tiene 
una producción 
cinematográfica 
desde la 
preproducción. 

A partir de estudios 
realizados por el 
mismo autor y su 
experiencia como 
instructor de 
proyectos y la 
contribución a 
diferentes libros 
sobre los procesos 
del cine. 

Integra sus 
conocimientos en 
una investigación 
para plantear el 
proceso de 
preproducción. 

Guía específica 
sobre los procesos 
y los cargos de 
cada 
departamento, la 
definición de 
conceptos y los 
pasos a tener en 
cuenta de la 
preproducción. 

AUTOR: 

Paul Wells 

PAIS: 

Reino 
Unido 

Fundamen
tos de la 
animación 

Busca definir la 
animación desde 
diferentes 
ámbitos, y los 
diferentes 
procesos de la 
animación 
además de las 
técnicas. 

Recopilación de 
datos por medio de 
estudios generados 
desde la docencia, 
e investigación 
desde el punto de 
vista de otros 
profesionales, 
estudiantes y 
también se basa en 
el programa de 
animación que 
brindaba la 
facultad. Además la 
estructura de las 

Comentar nuevas 
tecnologías en la 
animación y dar a 
conocer como es el 
proceso desde 
distintos puntos de 
vista, desde lo 
profesional y 
organizado como 
la docencia. 

Tabla 1. (continuación) 
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FECHA: 

2007 

industrias del 
sector. 

AUTOR: 
JUAN 
CAMILO 
GONZÁL 
EZ 
SÁNCHE Z 

PAIS: 

Cali, 
Colombia 

FECHA: 

2014 

Planteami
ento de 
método 
para el 
diseño de 
producció
n de la 
película “el 
padre, el 
hijo y el 
espíritu 
santo” 
como guía 
para la 
elaboració
n de 
futuras pre 
produccio
nes 
animadas 
colombian
a. 

Formular el 
planteamiento de 
un método para 
realizar el diseño 
de producción de 
films de 
animación. 

La relevancia de 
un planteamiento 
metodológico 
aplicado al diseño 
de  producción de 
un film de 
animación 

Desarrollar el 
diseño de 
producción de un 
film de animación, 
de corta o larga 
duración. Poniendo 
los resultados en 
práctica a manera 
de ejemplo, con el 
guión del 
largometraje “El 
padre, el hijo y el 
espíritu santo” que 
permita primero, 
ser un ejemplar 
guía en el cual se 
puedan apoyar 
trabajos futuros de 
animación para la 
elaboración del 
diseño de 
producción, 
siguiendo los 
parámetros y 
lineamientos que 
hayan resultado 
como conclusión de 
este trabajo. 

Puestos en 
práctica 
ejemplificados en 
los diseños de “El 
padre, el hijo y el 
espíritu santo” 
permitirá tener un 
contenido que 
servirá de ejemplo 
para el desarrollo 
de próximas 
producciones 

en el 
país. 

AUTOR: 

Michael 
Rizzo 

The Art 
Direction 
Handbook 
For Film 

Mostrar los 
diferentes 
departamentos y 
trabajos desde el 
área de la 
dirección de arte, 
definiendo el 

Desarrollar un 
manual de detalles 
del proceso de la 
dirección de arte 
donde por medio de 
la investigación, 
análisis y 

Permite guiar 
sobre los procesos 
del cargo de 
preproducción 
desde el punto de 
vista del director de 
arte. También 

Tabla 1. (continuación) 
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PAIS: 

Estados 
Unidos 

FECHA: 

2005 

oficio y explicando 
cómo se hace. 

recopilación de 
datos, teniendo en 
cuenta a distintos 
directores de arte, 
plantea como es el 
manejo interno 
desde las funciones 
y cargos que se 
generar en el área. 

orienta sobre qué 
se debe y que no 
se debe hacer 
durante el proceso. 

AUTOR: 

CARLOSF. 
HEREDE 
RO; 
ANTONI O 
SANTAM 
ARINA 

FECHA: 

1996 

El cine 
Negro - 
Maduració
n y crisis 
de la 
escritura 
clásica 

Definir el cine 
negro y el camino 
que ha surgido a 
llegar a ese 
género. La 
interpretación de 
los imágenes en 
el cine negro, 
diseccionar los 
mecanismos 
expresivos que lo 
configuran los 
textos fílmicos. 

Investigación sobre 
el origen del cine 
negro hasta el 
punto formado del 
género, los filmes 
más 
representativos del 
género y los 
conceptos 
narrativos y 
visuales a través 
del género. 

Exponen 
conceptos 
importantes 

del 
género

“cin
e negro”, sobre su 
origen, proceso de 
construcción, los 
elementos que lo 
componen 
visualmente y 
narrativamente. 

AUTOR: 

David 
Bordwell/ 
Kristin 

El Arte 
Cinematog
ráfico 

Reconocer las 
herramientas 
básicas del cine, y 
enfatizar sobre la 
puesta en escena, 
el montaje, la 
fotografía y el 

Desde los 
conocimientos 
propios adoptados 
por sus estudios e 
investigaciones, y 
en colaboración 
con otros 

Permite conocer 
más a fondo sobre 
la forma fílmica, la 
narración como 
sistema formal, el 
plano "puesta en 
escena". Dónde 

Tabla 1. (continuación) 
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Thompson 

PAIS: 

U.S.A 

FECHA: 

1995 

sonido. Además, 
entender el 
significado sobre 
el film, la 
narración en el 

cine de ficción y el 
cine clásico de 
Hollywood. 

profesionales 
(kristin T. y Janet 
S.) desarrollan la 
información que se 
plantea en el libro. 

nos da a entender 
los elementos 
importantes que 
hay en un film. 

AUTOR: 

CAMILO 

DOMÍNG 
UEZ 
GIRALD O 

PAIS: 

Cali, 
Colombia. 

FECHA: 
2018 

Manual 
para crítica 
de 
animación 

Definir los 
conceptos a tener 
en cuenta para 
que con criterio 
narrativo analizar 
el desarrollo de 
una animación. 

Por medio de films 
animados 
conocidos, y ya con 
unos ítems 
establecidos se 
realizan críticas de 
análisis a las 
animaciones, para 
verlas desde 
distintos puntos de 
vista. 

Elementos a tener 
en cuenta para 
analizar films 
animados desde 
un punto de vista 
crítico. 

Tabla 1. (continuación) 
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AUTOR: 
Mauren 
Furniss 
PAIS: 
U.S.A 
FECHA: 
1998 

Art In 
Motion 
Animation 
Aesthetics
. 

Comprender la 
definición de 
animación e 
Identificar los 
elementos de la 
misma para 
emplearlos al 
momento de crear 
una animación 
desde cero. 

A partir de 
investigaciones 
desde el ámbito 
universitario y 
conocimientos 
propios de su 
experiencia como 
docente en 
animación. 

Definir cuáles son 
los elementos a 
tener en cuenta al 
momento de 
analizar una pieza 
animada. También 
desde la parte de 
investigación al 
desarrollar una 
nueva producción. 

AUTOR: 

Laura 
Montero 
Plata. 

PAIS: 

España 

FECHA: 

2012 

El Mundo 
Invisible 
de Hayao 
Miyazaki 

Llenar los vacíos 
sobre la 
animación desde 
un punto de vista 
visual, conceptual 
y cultural del 
anime, además de 
intentar 
implementar una 
nueva visión 
hacía este tipo de 
animación. 

A partir del análisis 
del estilo de 
animación y de las 
diferentes obras 
animadas y, 
algunas, 
mayormente 
conocidas del 
animador Hayao 
Miyasaki, se 
generan estudios 
narrativos y 
semánticos, 
desglosando 
algunos de sus 
films para conocer 
cuál fue su proceso 
de investigación, 
las funciones de los 
elementos y la 
estética de las cual 
se hizo uso. 

Generar una guía 
base para entender 
la animación desde 
la cultura japonesa, 
teniendo en cuenta 
la influencia 
cultural que esta 
tiene. 

Nota: Recopilación de trabajos actuales sobre narrativa, Cine Negro y animación 
2D, donde se usaron libros e investigaciones académicas, para contextualizarnos 
de los temas mencionados para así tener un desarrollo de la investigación más 
cogerente y fiel.  

Se tomaron en cuenta los siguientes autores: Enrique Pulecio Mariño, Vincent Lobrutto, 
Paul Wells, Juan Camilo González Sánche Z, Michael Rizzo, Carlosf. Heredero; Antoni o 
Santa Marina, David Bordwell/ Kristin Thompson, Ramilo Domínguez Girald, Mauren 
Furniss, y Laura Montero Plata.  

Tabla 1. (continuación) 
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5.2 MARCO TEÓRICO 

Los ejes conceptuales de esta investigación son los siguientes: la pre-producción 
para animación 2D, el cine de género “Black Noir”, elementos conceptuales y 
visuales de la Animación y Live Action. A raíz de estas se desplegarán subtemas, 
que tratarán de ubicar al usuario en un proceso de paso a paso para la elaboración 
de su proyecto animado de un género. 

5.2.1 Cine 

El cine conforma uno de las siete ramas del arte, siendo el séptimo arte, tomando 
su lugar por mostrar visualmente diversas influencias, como en su contenido y 
forma. En otras palabras, el cine abarca una obra de arte que engloba en sí muchas 
obras de arte. Se conforma por el arte de literatura (guion), la fotografía, la música 
(banda sonora), arquitectura (el montaje), la danza, y pintura (dirección de arte), 
dicho por el filósofo y teórico francés; Ricciotto Canudo. En el cine como en todo 
gran arte, la belleza artística, no consiste en representar una cosa bella sino la bella 
representación de una cosa, según Immanuel Kant. Así conformando el cine como 
un medio de entretenimiento y una expresión artística. También el cine es definido 
como una industria, donde lo comercial predomina (Facultad de Comunicación y 
Diseño Universidad de Palermo, 2013).  

El cine crea un efecto de realidad, gracias a la ilusión de movimiento que se domina 
como persistencia retiniana, y la reproducción del sonido en los planos. También es 
la proyección de imágenes de una iconicidad alta, por 24 cuadros por segundo. El 
lenguaje cinematográfico consiste en escenas, lo cual narra una historia, y comunica 
lo que el emisor quiere que el receptor vea y entienda (Pretell, 2015). 

La animación y el cine comparten similitudes, sin embargo, el manejo artístico es 
distinto desde el manejo de los conceptos según lo expone cómo lo expone 
Manovich (p.377) cuando menciona que  “El cine, que nació de la animación, la 
empujó luego a la periferia, para acabar convirtiéndose al final en un caso particular 
de la animación”, en otras palabras, el cine sale de la animación, por el hecho de 
que ambos comparten la “imagen” como elemento principal, pero en distintas 
maneras, son obligándose a separarse. Hay que resaltar que las dos técnicas 
(animación y live action) comparten elementos en común, como por ejemplo la 
composición de la imagen (Munari, 2016). 
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5.2.2 Géneros del cine. 

Los géneros del mundo del cine surgieron por la necesidad del hombre de clasificar 
todo que se encuentra en su alrededor. Debido a esto, es importante la clasificación 
en el cine, ya nos ubica el tipo de estilo o narración aplicada en el guion, para así 
usar como referente en una producción futura, como es en este caso del 
cortometraje que se va a desarrollar (Pinel, 2009). 

El género, se conforma por unas series de rasgos comunes, identificables en un 
grupo de films. El género se puede definir como un modo de articulación de las 
diferentes variables narrativas y expresivas posibles a lo largo del tiempo, que 
culmina en la producción de un efecto de corpus, como tal basado en el juego entre 
repetición y diferencia, entre invariancia y novedad (Monterde, 1994). Pero también 
el género se define como un determinado marco operativo, donde el estereotipo 
cultural socialmente identificada como tal o reconocido por la sociedad (Heredero & 
Santamaria, 1996). Por último, el género se define como una herramienta que 
presenta iconos recurrentes que permiten al espectador identificar un film en 
concreto como parte integrante (Silver y Ursini, Cine Negro, 1999).

En el cine se encuentra una variedad de géneros, donde esta: cine bélico, cine-
biografías, cine cómico, cine de acción, cine de aventura, cine de catástrofes, cine 
de ciencia ficción, cine de terror, cine de romanos, cine del oeste, cine musical, cine 
negro, cine policiaco, cine político, cine religioso, comedia, dibujos animados, drama 
y suspenso. 

5.2.3 Cine negro 

El cine negro o Black Noir, es un género ubicado en el campo del cine, donde hace 
parte de una gran variedad de género en el mundo cinematográfico (Pinel, 2009). 
Por su parte, Noël Simsolo define el cine negro como “nebulosa”, que significa “que 
abunda en nieblas, o cubierto de ellas”, “falto de lucidez y claridad”, “difícil de 
comprender” y “oscurecido por las nubes” (RAE, 2018). Este género se reconoce 
por ser el género que acabó con las películas en blanco y negro en los años 
cincuenta, también por tener una dosis de intriga.  El cine negro se categorizó por 
ser de películas de criminales, policiacas, de detectives, de gangsters, y de atracos. 
El Cine Negro se caracterizó por su ambientación turbia y pesimista, estilo y 
fotografía fría y tenebrosa, plagada de luces y sombras, el deterioro ético de los 
personajes (el hombre cínico, violento, individualista, derrotado, la mujer fatal, 
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espectacular, cuyo objetivo es llevar al hombre a la perdición) (Universidad de 
Navarra, 2015). 

El género Noir surgió para narrar los problemas más polémicos de la sociedad, esto 
se puede evidenciar en el segundo capítulo (Raíces y Cultivos) del libro “El Cine 
Negro - Maduración y Crisis de la Escritura Clásica” que dice: “El derrumbe del 
sistema financiero que provoca el crack de 1929 acaba de un plumazo con la 
creencia infantil en un crecimiento económica ininterrumpido, sin retrocesos, y sume 
al país en una década de bancarrota y a la sociedad norteamericana en una crisis 
social, económica y de valores sin precedentes. El optimismo innato de la década 
anterior deja paso a los grises nubarrones del pesimismo y la nación se introduce 
en un larguísimo túnel del que no logra escapar hasta mediada la década de los 
años cincuenta, un túnel que, sin embargo, sirve para alumbrar en la oscuridad de 
sus paredes el periodo clásico de un movimiento que más tarde llegará a ser 
conocido, quizá no por casualidad, como Cine Negro.” (Heredero y Santamaria, 
1996).  

Esto nos ubica el contexto que maneja el género, donde el arquetipo es “el buscador 
de la verdad”, “el perseguido y “la mujer fatal”. En la iconografía visual manejan; la 
iluminación de claroscuros, los ángulos insólitos, la cámara en movimiento, el 
paisaje urbano, el flashback y la cámara subjetiva, donde estos elementos fueron 
inspirados por la pintura callejera y fotografías de crímenes de WeeGee. Por último, 
el lenguaje que maneja, se extrae de la fuerza verbal y en la narración en off, la 
narración en primera persona, y por último los diálogos de doble sentido a conceptos 
poéticos (Silver, Ursini, y Duncan, Cine Negro, 2004). 

5.2.4 Diseñado de Producción 

Se encarga de realizar toda la idea del concepto del diseño visual del guion, 
generando investigaciones para generar conceptos que den validez a sus 
propuestas y además recolectan el material para referenciar y guiar a los directores 
de arte. El diseñador de producción es el que se encarga de filtrar el personal y 
material agregado del cual requiere el departamento de dirección de arte (Munari, 
2016). 

Además, como diseñador de producción, se encarga de toda la parte conceptual, 
lógica y semiótica de los proyectos, por ello realizan arduas investigaciones y mesas 
de discusión para acordar la interpretación y unidad, también ajustes finales para 
poder enviarlo a producción (los directores de arte) y luego presentar la propuesta 
al director del proyecto (Pinel, 2009). 
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5.2.5 Dirección de Arte 

Es una mezcla de habilidad manual, sentido artístico, imaginación y, sobre todo, el 
dominio de la técnica, la de impresión. El director de arte, es el encargado de todo 
el concepto visual que se quiere manejar en una animación, desde paleta de color, 
escenografías, iluminación y muchos de los que se ha mencionado anteriormente, 
se hace uso mucho de la lógica, pues esta permite que la fluidez del concepto (Oejo, 
2004). 

La dirección de arte se divide en dos funciones principales. La primera es la 
conceptualización creativa de una idea sujeta a las exigencias de un brief. Por otro 
lado, podemos hablar de una parte más tangible, la de tomar la decisión del aspecto 
visual (look&feel) y composición (layout) de las piezas (Caro, 2015).  

5.2.6 Dirección de fotografía 

Son muchas las variables en este apartado, comenzando por los planos, cada uno 
tiene un fin, pues se dirige a focos específicos, ya sea acentuar (detalles), ubicar 
(en un lugar), posicionar (importancia, jerarquía, o acción del personaje) entre otros 
tipos de plano, en estos, también influyen los ángulos, los cuales ayudan a reforzar 
una composición creando peso visual además de reforzar las acciones, por ejemplo 
un plano contrapicado de altura baja, puede detonar poder, y la altura se encarga 
de complementar el ángulo. El tipo de película y formato son las que permiten que 
en pantalla tenga una textura o valor agregada a la producción de la imagen 
cinematográfica. La luz no solo le da poder a la imagen, también permite detallar la 
profundidad de la misma, ubicar en el espacio y tiempo el lugar, entre otros ítems 
(Lubezki y Malick, 2013).

5.2.7 Pre-Producción 

Esta etapa es el comienzo de cada proyecto o producción, la palabra “pre” en latín 
significa antes (RAE, 2018). En esta etapa se encarga en la investigación para 
asegurar un desarrollo óptimo de la producción, una investigación profunda de la 
estética visual, desarrollar un concepto final para la producción y la organización del 
trabajo antes de hacer la producción oficial. Por último, esta etapa es la más larga 
en desarrollo, ya que es la etapa más importante en el proceso de producción (Pinel, 
2009). 
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5.2.8 La Animación 

Al registrar una acción, y que dicha acción también tenga un registro en las fases 
individuales (movimiento generado por cambio de posición cuadro a cuadro) y al ser 
imaginada a una velocidad constante, por efecto visual (ilusión) del ojo humano que 
relaciona las imágenes y las sostiene por fracciones de segundo, generaría una 
ilusión a movimiento. En otras palabras, la animación está compuesto por acciones 
donde se genera una variedad de imágenes, donde se muestra una tras otra dando 
la sensación de movimiento para así crear una ilusión o generado por cuadro a 
cuadro técnicamente, pero también la palabra animación se refiere a dar vida o darle 
alma a un objeto o personaje, ya que el origen de la palabra “animar” en latín 
significa “anima”, lo cual significa “alma”. (GeneDeitch, 2001) 

La animación no solo es teórico o mecánico, sino que también se parte de la 
representación. Hayao Miyazaki, define la animación como un espacio donde 
puedes animar a partir de la observación o de la imaginación, un espacio donde no 
hay límites de crear. 

5.2.9 Tipos de animación 

La animación se puede dividir en tres grupos: tradicional, cuadro a cuadro y digital. 
El primero está conformado por las que se realizan análogamente, como lo es la 
animación 2d análoga, también conocida como tradicional o clásica, que se realiza 
a partir de ilustraciones, con cambios mínimos en cada cuadro, lo característico en 
este tipo de animación es que se realiza el arte a mano, cada cuadro es realizado 
por el ilustrador. Cada segundo que aparece en la pantalla tiene que realizar 24 
bocetos cada uno distinto al anterior, que al fotografiar cada boceto el efecto de 
persistencia de la retina nos da la sensación de movimiento. (Munari, 2016) 

La animación cuadro a cuadro es rotoscopia, los dibujos se realizan en base a una 
escena real con personas, y son recreadas (se dibuja encima del original). Stop 
motion, en esta se recrea el movimiento de un objeto inanimado gracias a las 
fotografías sucesivas tomadas de la realidad. Dentro de esta categoría hay 
subgrupos como: Claymation, brickfilm, pixilation. Cut-out, que consta de recortes, 
es decir, que es plana la animación, esta técnica podría considerarse una extensión 
del pixilation o stop motion. (GeneDeitch, 2001) 
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La animación digital es la que se realiza a partir de un computador, por medio de 
software, por ejemplo, la animación completa consta de trazos finos y su nivel de 
iconicidad es medio alto, es decir, tiene la silueta real, pero con características 
exageradas o específicas, por ejemplo ‘’El rey león’’. Para la animación limitada, el 
nivel de detalle es menor y sus movimientos son más simplificados, se usa 
usualmente en caricaturas, anuncios publicitarios y también en el anime. En la 
animación 2D los objetos son planos y solo se manejan los ejes X y Y para el 
movimiento, la sensación de acercamiento y alejamiento lo brinda la perspectiva. 
(GeneDeitch, 2001) 

Para la animación 3D se presencia más detalle y se puede percibir con facilidad la 
distancia de los elementos, pues en esta se manejan los tres ejes X, Y y Z, además 
de que el nivel de iconicidad es mucho más alto. (Selby, 2013), narración aplicada 
en el guion, para así usar como referente en una producción futura, como es en este 
caso del cortometraje que se va a desarrollar (Pinel, 2009). 

El género, se conforma por unas series de rasgos comunes, identificables en un 
grupo de films. El género se puede definir como un modo de articulación de las 
diferentes variables narrativas y expresivas posibles a lo largo del tiempo, que 
culmina en la producción de un efecto de corpus, como tal basado en el juego entre 
repetición y diferencia, entre invariancia y novedad (Monterde, 1994). Pero también 
el género se define como un determinado marco operativo, donde el estereotipo 
cultural socialmente identificada como tal o reconocido por la sociedad (Heredero 
y Santamaria, 1996). Por último, el género se define como una herramienta
que presenta iconos recurrentes que permiten al espectador identificar un 
film en concreto como parte integrante (Silver y Ursini, Cine Negro, 1999).

En el cine se encuentra una variedad de géneros, donde esta: cine bélico, cine-
biografías, cine cómico, cine de acción, cine de aventura, cine de catástrofes, cine 
de ciencia ficción, cine de terror, cine de romanos, cine del oeste, cine musical, cine 
negro, cine policiaco, cine político, cine religioso, comedia, dibujos animados, drama 
y suspenso. 

5.2.10 La animación 2D 

Esta comienza con el historietista Quirino Cristiani, que, ya interesado desde joven 
por la ilustración, y anteriormente habiendo ayudado en estudios del movimiento 
con estudios fotográficos, aceptó el reto propuesto por un humorista político de 
hacer una historieta en movimiento, se tomaban las fotos de él reduciendo 
fotogramas para acelerar el film y que al juntarlos se viera el movimiento de los 
personajes. Solía usarse mayormente para la prensa (noticias audiovisuales). 
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Convirtiendo a Quirino como uno de los primeros exponentes en los estudios de 
movimiento para la animación (Bendazzi, 2008). 

Hay ítems básicos que hay que tener en cuenta, como lo son el tiempo y el espacio, 
en todo movimiento existe un principio, un recorrido y un final, ya que si el tiempo y 
el espacio no se manejan adecuadamente perderá la credibilidad y se ignorará. 
Todas esas imágenes que se proyectan en secuencias lo que prima es la relación 
que haya entre una y una, por ello se consideran el tiempo y el espacio las 
herramientas básicas de la animación porque gracias a esos elementos es que logra 
percibir el movimiento, la cantidad de imágenes que se genere para un paso ocupa 
un determinado tiempo y espacio que no es percibido a simple vista, pero que 
siempre está ahí. Todo gracias a la relación visual que se establece al momento de 
proyectar las imágenes pues lo que le da el realismo son las imágenes que van 
entre cada movimiento. (Pedrosa, 2015) 

Es importantes resaltar que, en la animación estos ítems son capaces de transmitir 
emociones, más si es bidimensional, es decir, se despliega en dos direcciones X y 
Y, por que según la postura que tome el elemento así mismo denotará un mensaje 
que será leído según los conocimientos básicos de expresiones de los que nos 
hemos rodeado desde pequeños, cuestión de aprendizaje por repetición. Teniendo 
en cuenta el tiempo (velocidad con la que se mueva el elemento) se podría deducir 
el peso, ya que, si se ejemplifica con una pelota, no le tomará el mismo tiempo de 
rodar a una pelota de plástico a una pelota de hierro. (Pedrosa, 2015) 

5.2.11 Elementos conceptuales 

Los elementos conceptuales desde el punto de vista del diseño son los que están, 
pero no se ven: línea, punto, plano, entre otros, son uno de los elementos 
conceptuales que existen y hacen parte de cada pieza visual que se crea, pero no 
se detalla individualmente si no que hace parte de todo un proceso y una 
composición (Santa y Rodríguez, 2016).  

En el cine, son aquellos que están de manera implícita en una producción. Al hablar 
de conceptos, implica la lingüística por tanto hay que hablar de los campos 
semánticos como las unidades compuestas por, digamos, el concepto 
campo/ciudad, unificado el campo por “una relación de significado opuesto”, o 
sencillamente, por oposición. Los campos semánticos pueden ser extra textuales, o 
no estar presentes de una manera evidente; en este caso, solo estarán implícitos 
en la película, es decir, que hace parte del nivel interpretativo o denotativo que se 
debe tener en cuenta al momento de analizar las películas; se recomienda primero 
ver las producciones como espectador y después analizar su construcción desde el 
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sentido y el significados de toda la producción cinematográfica (Santa y Rodríguez,
2016). 

El primer eje es el de la narración. Los conceptos clave son el de secuencia, como 
unidad narrativa en la cual se describen los acontecimientos que componen una 
continuidad de espacio y tiempo evidenciable. Estos acontecimientos se vinculan a 
la idea de arco narrativo, que podemos definirlo como el proceso mediante el cual 
se evidencia el desarrollo, cambio y transformación tanto de los personajes como 
de los acontecimientos que viven los personajes. Así,́ a cada secuencia le 
corresponde una etapa de desarrollo o cambio, en la cual se comprende el sentido 
implícito tanto en el plano emocional como en el de la argumentación narrativa 
(Escalonilla, 2001).  

Es decir que, a partir la narrativa, se trasciende hacia los elementos que abarca el 
tema, y el cómo puede verse afectado el film desde los personajes hasta el 
desarrollo de la historia y cómo evoluciona y se relaciona con su entorno, eso es a 
partir de la narrativa desde una mirada conceptual. 

5.2.12 Elementos visuales 

Los elementos visuales, consisten en un análisis visual de una imagen, donde la 
imagen está compuesta por cinco elementos esenciales, que son: forma, medida, 
color y textura. Estos elementos componen la imagen haciendo posible representar 
algo existente o inexistente. La forma es todo lo que pueda ser visto, posee una 
forma que aporta la identificación principal en nuestra percepción. La medida son 
todas las formas tienen un tamaño. El tamaño es relativo si lo describimos en 
términos de magnitud y de pequeñez, pero así mismo es físicamente mensurable 
(Wong, 2011). 

El color es una forma, se distingue de sus cercanías por medio del color. El color se 
utiliza en su sentido amplio, comprendiendo no solo los del espectro solar sino 
asimismo los neutros y asimismo sus variaciones tonales y cromáticas. La textura 
se refiere a las cercanías en la superficie de una forma, puede ser plana o decorada, 
suave o rugosa, y puede atraer tanto al sentido del tacto como a la vista (Wong, 
2011). En conclusión, los elementos visuales son, elementos que componen una 
imagen donde permite al espectador sentir a través de sus ojos.  
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5.2.13 Iconicidad 

En su libro “La imagen comunicación funcional”, Abraham A. Moles, explica dos 
formas de medir el grado de iconicidad de una imagen. Con el objetivo de saber si 
está cercano a la realidad o lejano, así acercándose a ser irreal. En otras palabras, 
la iconicidad es un medidor como función. 

5.2.14 Color 

Tiene muchos factores a tener en cuenta, como lo son las emociones que puede 
transmitir, el ambiente y demás, todo es cuestión de síntesis de las ideologías que 
se plantea para cada color y de la manera en que es usado y en qué contexto está 
aplicado. Es la propiedad que produce una sensación visual. La propiedad de los 
objetos que depende de la luz que reflejan y que se percibe como rojo, azul, verde 
u otros matices. También ofrece un paralelo con las palabras traza, rasgo y carácter.
En pocas palabras el color son posibles sensaciones. (World English Dictionary,
2015)

Se manejan varios ítems, entre ellos están los atributos como el color o matiz, valor, 
intensidad. Los otros ítems que entran en juego son la luz, que es uno de los ítems 
que permiten darle personalidad al color, la influencia de los colores entre sí, o sea 
los contrastes y armonías, que trazan las posibles combinaciones que el ojo humano 
puede percibir sin problema y de manera a gusto, donde las tonalidades de los 
colores se complementan evitando el ruido o una mala composición molesta a la 
retina. Además, una buena combinación de color, puede ayudar a denotar 
ambientes específicos, a esto se le llama simbología del color, por ejemplo, si se 
hace uso de tonos amarillo o amarillo naranja con diferente valor puede denotar 
otoño (Edwars, 2006). 

5.2.15 Línea Gráfica 

Esta permite saber qué nivel de iconicidad se maneja en la animación, además, el 
diseño busca comunicar visualmente una información para así reforzar la 
transmisión de un mensaje, la línea gráfica permite que indirectamente se dé una 
idea de lo que se pueden esperar de la animación, y ya en la animación lo que hace 
es reforzar el concepto y crear unidad (Williams, 2001).  
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5.2.16 Textura 

La textura es una horma en que se presenta la superficie de una obra artística, 
principalmente pictórica, lo que produce una sensación táctil o visual (RAE, 2018). 

Una textura es el conjunto de las características que tiene la superficie de una figura, 
puede ser plana, decorada, suave o rugosa. Puede ser percibidas al tacto o 
mediante la vista (Wong, 2011). 

Se consideran superficies textura das aquellas que solo afectan al sentido de la vista 
y que suponen experiencias táctiles representadas visualmente desde la percepción 
del estudio de una imagen (Neira Piñeiro, 1999). La textura en sí es un elemento 
expresivo donde hace alusión a una sensación visual y sensorial que puede ser 
decorativa, espontánea y mecánica pero que también puede transmitir sensaciones 
y sentimientos (Wong, 2011).  

5.2.17 Arquitectura 

La arquitectura de manera semiótica participa en la estética del film ya que las 
cámaras en movimiento permiten captar la apropiación de la misma en relación a la 
proyección que se quiere lograr con respecto a la producción. En otras palabras, la 
arquitectura es un elemento esencial en el cine, ya que hace parte de la 
construcción de la pre-producción, además de esto ayuda a dar la ambientación de 
la escena, ya sea género o época (Noriega, 2018). 

5.2.18 Escenario 

Es fondo, textura, ambientación, iluminación. Cuando se habla de espacio fílmico 
se habla de la narrativa de todo el film, donde indica más que solo lo estético, pues 
puede dar cuenta del tiempo, espacio ubicando geográficamente las condiciones en 
las que se está, reflejar las características topológicas en la que se desarrolla la 
sociedad de ese universo, es decir, que de igual manera puede crear relación 
personaje-espacio ya que el espacio puede representar el origen y lógica de los 
personajes reforzando el argumento del film (Neira Piñeiro, 1999). 

Los films constan de un mundo narrativo, y entre esos componentes de toda 
narración la de más importancia es el espacio (sea llamado escenario o espacio 
fílmico) que es el que se encarga de ser el marco en que se desarrollan las acciones 
del relato, posee valores añadidos, en relación con los demás elementos de la 
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historia. Al igual que otros componentes de la narración, se construye a partir del 
soporte discursivo. La narración cinematográfica se construye, como es bien sabido, 
a través de la conjunción de distintas materias expresivas: imágenes fotográficas en 
movimiento, notaciones gráficas, lenguaje verbal hablado, música y ruidos. Al estar 
basado en una construcción mental, y ser un conjunto de múltiples objetos con un 
significado específico, son muchas las maneras en las que se pueden interpretar ya 
que puede considerarse abstracto o subjetivo lo cual un espacio fílmico de alguna 
manera simplifica, ya que cada uno de estos ítems, permiten que el escenario 
maneje una estética, la cual es la lógica que se le da a una historia para que al 
momento de llegar al receptor logre ser codificada de manera exitosa y esto se logra 
en el momento en que el espacio da validez al concepto a representar. (Neira 
Piñeiro, 1999) 

Para ello se tienen en cuenta el fondo, que es el lugar donde se realizará la 
cosmetización. La ambientación, que es la estética que se le quiere dar, sea 
romance, misterio, entre otros, lo cual se logra a partir de conceptos según ítems 
como la textura, que puede indicar un ambiente abandonado, lujoso, entre otros, la 
iluminación, en este entra también el manejo del color porque no es lo mismo hacer 
uso de una luz blanca de linterna, a hacer uso a una luz producida por una vela, o 
una luz tenue rojiza, todo este transmitirá a contextos diferentes el universo espacial 
de la historia que el espectador puede ir reconstruyendo a medida que se desarrolla 
el film se divide en una serie de sub espacios articulados entre sí, y definibles a 
partir de oposiciones como abierto/cerrado, dentro/fuera, presencia/ausencia, 
alto/bajo etc. y organizarles en un eje vertical u horizontal (Neira Piñeiro, 1999). 

5.2.19 Personajes 

Incluyen morfología, estereotipo, arquetipo, ficha técnica. Al momento de crear un 
personaje, hay que tener una historia lista, o al menos una misión para dicho 
personaje, pues el fin de crearlo es representar una situación o realidad por la que 
se está pasando, es una situación hipotética. Para la creación de personajes, hay 
que tener en cuenta que debe estar ubicado en un contexto actual e histórico, ya 
que en una animación puede estar sujeto a cambios futuros o puede que ya haya 
pasado por ellos, y esto puede afectar al personaje y/o el transcurso de la historia. 
También hay que tener en cuenta que los personajes pueden ser creados a partir 
de figuras geométricas o figuras orgánicas. Es importante resaltar que los 
personajes deben tener un alta contraste en ellos, ya sea por figura, color, edad o 
por estrato social (Williams, 2001).   
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5.2.20 Movimiento Y Expresión 

El movimiento es animación, desplazamiento y apariencia de la continuidad 
temporal o espacial dentro de la imagen, es la percepción de imágenes a 
veinticuatro cuadros por segundo, que manipula el cerebro del humano para crear 
una simulación de movimiento (Marcel, 2002). 

5.2.21 Adaptación 

La adaptación se puede considerar como un arte o una acción y efecto, según la 
Real Academia Española (2019) Ya que hay un proceso de transformación de un 
elemento (sea narrativa o visual) a otro elemento. Donde se evidencia un cambio 
en la estructura o en lo estético (de la forma), así teniendo un resultado nuevo, pero 
con el mismo origen, dicho por Encarnación Gómez López en su investigación “Dela 
la Literatura al Cine: aproximación a una teoría de la Adaptación” (Universidad de 
Zaragoza, 2010) 

Este proceso se puede evidenciar en diferentes ámbitos, como en la biología, que 
consiste en hacer una evolución en una condición nueva, o en las artes (literatura, 
cine, música, teatro, pintura etc.) donde genera una expresión nueva de lo que era 
en la original. 

Existen varios tipos de adaptaciones, pero según Alfred Estermann (Estermann, W., 
op. cit., capitulo 2, 204-206) existen tres tipos que son “Documentación: Filmación 
de una representación teatral, Filmkunstwek: se toma una obra literaria para crear 
uno nuevo, donde su base original es olvidada, Verfilmung: adaptación donde está 
conectada a su modelo literario, con pocas transformaciones de la original”. 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

5.3.1 Atmósfera 

La atmósfera es el espacio donde se determina el ambiente (favorable o adverso) 
que se pretende crear en determinadas escenas, se encarga de determinar el 
espacio físico en periodo, región, entorno en una escena (Wong, 2011). 
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5.3.2 Arte 

Es la disposición y habilidad para hacer algo o la manifestación de la actividad 
humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que 
interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros (RAE, 
2018).  

Albert Einstein define el arte como “la expresión de lo más profundos sentimientos” 
y Juan Acha lo define como “un fenómeno sociocultural, cuya producción y 
apreciación son especializadas. Donde su producción se realiza en diferentes 
medios y requiere de diferentes materiales, técnicas y procedimientos.”, dice 
además que, “la práctica artística tiene como finalidad realizar profesionalmente 
imágenes, sonidos y movimientos que son capaces de producir efectos estéticos” 
(Acha, 1994). En otras palabras, el arte es un medio por donde los seres pueden 
expresar su deseo a un medio visual, o un medio por donde se puede desarrollar 
sus habilidades con una técnica por donde expresa su placer de hacer. 

5.3.3 Composición 

Acción y efecto de componer (RAE, 2018). En el área del diseño gráfico, la 
composición es la distribución o disposición de los elementos que se usará en un 
diseño, o también la composición sirve para que la obra tenga una forma bien 
estructurada y perfecta. 

5.3.4 Comunicación 

La comunicación es el proceso mediante el que un mensaje emitido por un individuo, 
llamado emisor, es comprendido por otro llamado receptor o destinatario, que es la 
persona o entidad a quien va dirigido el mensaje, gracias a la existencia de un 
código común.  

Este proceso abarca dos etapas: la emisión y la recepción del mensaje 
llamadas respectivamente la codificación y la descodificación (Alcaraz y Martinez, 
1997). En resumen, la comunicación es un medio por donde transmite un mensaje. 



41 

5.3.5 Concepto 

Es la idea que concibe o forma el entendimiento o representación mental asociada 
a un significante lingüístico. En otras palabras, el concepto es también concebido 
como tema (la palabra o verbo como tal) o como estilo (concepto de un tipo de estilo 
de un género o época) (RAE, 2018).  

5.3.6 Diseño 

El diseño es una actividad creativa, cuyas directrices establecen las múltiples 
facetas y cualidades de los objetos, procesos, servicios y sistemas a lo largo de 
todos sus ciclos de vida. Por lo tanto, el diseño es un factor primordial de la 
innovación humana de las tecnologías y un factor crucial del intercambio cultural y 
económico (Maldonado, 1961). También el diseño tiene como objetivo programar, 
proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de elementos para así 
comunicar al grupo objetivo el mensaje diseñado. 

5.3.7 Espacio 

El espacio es una superficie o un medio físico donde se sitúa objetos, movimientos 
humanos, y con fines. El espacio puede ser ilimitado o limitado, dependiendo el 
objetivo de la narración o la construcción del espacio (RAE, 2018).  

En el cine, el espacio es un punto fundamental, donde el espacio está caracterizado 
por imágenes, y también es existente de la narración, donde entra como un 
elemento formal. En la narración se distingue dos variables de espacio, el primero 
es el espacio explícito (espacio donde se puede visualizar o es visible) y la segunda 
el espacio implícito (donde no es visible para el usuario, es el contratipo del espacio 
en otras palabras fuera del campo). Existe el espacio formal, espacio audio-visual, 
y espacio escénico (fotografía o pintura), todo esto importante en la narrativa 
(Terceño, 2014).  

5.3.8 Estética 

Al hablar de estética hablamos de la teoría de la percepción o sensibilidad que 
plantea Kant, es decir que toma a la estética como un método de crítica hacia el 
arte, hacia lo visual, una crítica para la reflexión donde se trabaja más desde el 
sujeto y el cómo este se muestra en un entorno (Caro, 2015). 
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5.3.9 Estilo 

Es el uso, práctica, costumbre, modo, manera, o forma de comportamiento (RAE, 
2018). El estilo implica un papel importante en una animación, ya que son los rasgos 
peculiares que define a la línea gráfica que se aplicó en la animación, en otras 
palabras, el estilo es quien da la personalidad propia a una obra (GeneDeitch, 2001).  

5.3.10 Forma 

La forma está compuesta por líneas, planos, volumen, y puntos. Donde la forma 
determina las características del objeto (RAE, 2018). En el diseño, la forma es el 
aspecto exterior de las cosas, por ejemplo: objetos, animales, plantas, etc.). 

5.3.11 Imagen 

Es la figura de una persona o cosa captada por el ojo, por un espejo, un aparato 
óptico, una placa fotográfica, etc., gracias a los rayos de luz que recibe y proyecta, 
o es la representación mental que se tiene de algo (RAE, 2018).  Al resumir, la 
imagen es la representación de un objeto visual dónde está compuesto por una 
serie de elementos como el punto, línea, forma, etc.  

Abraham Moles, plantea que la imagen es un soporte de comunicación visual que 
materializa un fragmento del entorno óptico, con la posibilidad de permanecer a 
través del tiempo, y que constituye uno de los componentes principales de los Mass 
Media. 

5.3.12 Luz 

La luz es un agente físico que hace visible los objetos (RAE, 2018).En el cine, la luz 
es un elemento importante done como objetivo mostrar lo expresivo, los elementos 
narrativos con claridad, la atmósfera o conseguir un clima apropiado, todo es 
manejado por el director de fotografía y el director de la producción (Salamanca, 
2002).  
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5.3.13 Modular 

Modular es modificar los factores que intervienen en un proceso para obtener 
distintos resultados (RAE, 2018). En el campo del diseño y animación, modular es 
la optimización de tiempo del proceso de construcción. 

5.3.14 Plano 

El plano es el encuadre sobre una acción, también es la unidad del lenguaje 
cinematográfico. Se define como una sección continua de película impresa, 
antecedida por un plano y seguida por otra. El plano es la unidad mínima de 
montaje. Los planos son la división de las escenas, donde cada cambio de encuadre 
es un nuevo plano (Mariño, 2008).  

5.3.15 Protocolo 

Secuencia detallada de un proceso de actuación científica, técnica, médica (RAE, 
2018) también llamado como conjunto de reglas o comportamientos establecidos 
socialmente, o dictadas por un orden. 

5.3.16 Semiótica 

Es la encargada de estudiar la cultura como proceso de comunicación, es decir, la 
semiótica es la que permite que en una cultura existan expresiones únicas y 
diferentes que se desarrollan en un ambiente específico. Para así, poder mantener 
la relación entre usuario y receptor (Acha, 1994). 

5.3.17 Semántica 

La semántica es el estudio del significado de los signos lingüísticos y de las 
combinaciones que se contiene en sí o “significado de una unidad lingüística”. En 
otras palabras, la semántica es quien se encarga de definir un grupo de palabras o 
elementos simbólicos, donde poseen un mismo significado entre ellos, porque 
poseen un nexo común (RAE, 2018). 



44 
 

5.3.18 Tiempo 

El tiempo es un periodo con una duración indeterminada durante el que se realiza 
una acción o se desarrolla un acontecimiento (RAE, 2018). Lo cual, en el cine, el 
tiempo es un elemento importante en la puesta de escena y en lo narrativo, donde 
el tiempo define el periodo de duración y la línea de tiempo. 

5.3.19 Visualizar 

Consta de imaginar con rasgos visible al que no se tiene a la vista .Es decir que al 
hablar de visualización, se habla de una proyección, representación, o acercamiento 
a cómo se vería algo realmente por medios artificiales (RAE, 2018).  

5.4 MARCO CONTEXTUAL 

5.4.1 Animación 

A la animación en américa latina se le denomina ‘‘La fábrica silenciosa’’ ya que no 
se cuenta con el presupuesto adecuado para cubrir un proceso extenso con la 
participación de artistas, elencos, entre otros. Además de que en los países 
Latinoamericanos la animación aún abunda el mito de que es dirigida solo para 
público infantil (Garcia, 2016).  

La revista LatAm Cinema se encarga de hacer un análisis del panorama actual de 
la animación a cargo de Marta García, donde en resumen expresa que, “este es un 
campo en crecimiento, que ha dado buenos resultados a nivel general, lo cual, en 
algunos países permitió crear su propia sección de animación para así tener un 
presupuesto más amplio para el desarrollo de estas” (Garcia, 2016). Un ejemplo de 
animaciones Latinoamericanas que han logrado el éxito internacional son: “Historia 
de un Oso” (ganador de Oscar), “Metegol” (animación argentina), “Un gallo con 
muchos huevos” (animación mexicana) “Libro de lila” (animación colombiana) entre 
otros.  

5.4.2 Cine Negro 

El Cine Negro tuvo más reconocimiento en Norteamérica, por la necesidad de narrar 
los problemas sociales, económicas, y violencia que estaba pasando después de la 
segunda guerra mundial y durante de la guerra fría. Una necesidad que tenía que 
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mostrar a través de las imágenes del cine negro y en la narración, haciendo una 
representación de realismo fílmico. Donde además la sociedad norteamericana de 
los años veinte, dominada en aspectos significativos por el crimen, la corrupción y 
el afán de poder (Heredero & Santamaria, 1996). Esta fue la razón del nacimiento 
de la novela negra en estados unidos a comienzo de los años veinte y de allí con la 
llegada de los inmigrantes europeos explota el cine negro. 

Hoy en día, el cine negro ha terminado su época de esplendor, y ha evolucionado a 
otro género que es el Neo-noir. Un género que ha salido del Cine Negro, pero usa 
gran parte de los elementos visuales y conceptuales del género, pero la diferencia 
es que usan temas actualizados de los problemas de la sociedad y usan elementos 
que no han sido utilizado en el Cine Negro y también hace una fusión con otros 
géneros (et noir, género criminal, el future noir, thrillers y action). Este género ha 
sido utilizado desde 1970 hasta el día de hoy, utilizando nuevos cambios como; la 
crisis de identidad, vulnerabilidad del protagonista y el aumento de la carga sexual, 
que no sea notado mucho en el género Noir (Palacios y Ortiz, 2011). En otras 
palabras, podríamos ver el género del Neo-Noir como el hijo del Cine Negro, donde 
es adaptado al contexto social de la actualidad y las nuevas tendencias del cine 
americano, y donde su público objetivo son las nuevas generaciones. 

Las más recientes producciones cinematográfica del género Neo-Noir son: Sin City: 
una dama por la que matar (2014), dirigida por Frank Miller y Robert Rodriguez, 
también es exponente Drive (2011) dirigido por Nicolas Winding Refn, y finalmente 
Blade Runner 2049 (2017) dirigido por Denis Villeneuve. 
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6. METODOLOGÍA

Este trabajo se basa en los libros de “El Cine Negro - maduración y crisis de la 
escritura clásica” por Carlos F. Heredero y Antonio Santamarina 1996, “El Cine 
Negro” por Alain Silver y James Ursini/ Paul Duncan, que nos permitieron entrar en 
contexto con la temática del Cine Negro y también a nivel histórico, para así conocer 
los antecedentes del Cine Negro.  

“Manual para Crítica de Animación” y “The filmmaker’s Guide to Production Design” 
por Camilo Domínguez Giraldo y Vincent Lobrutto respectivamente. En el manual 
para crítica de animación se tomó parte de su metodología, al hablar de animación 
en cine además de tomar algunos de los elementos de la ficha técnica para generar 
en nuestro proyecto (desde el ámbito de animación) una indagación más profunda 
al momento de analizar las animaciones en el género de Cine Negro.  

Mientras que desde el punto de vista de la metodología de Vincent L. en su libro, 
nos permite conocer a fondo el significado, función y áreas de la producción en el 
campo cinematográfico desde la técnica de Live Action, donde se pretende 
modificar para reinterpretar y generar una conexión con la animación desde el área 
de producción y así partiendo de ambas metodologías formar todo un cuerpo de 
investigación para finalmente lograr la matriz de análisis. Donde, además, se 
sacaron los elementos que nos permiten desglosar y analizar las películas de la 
técnica de Live Action. 

También se tomó en cuenta otros libros como “Fundamentos de la animación” por 
Paul Wells 2007, “the Ilusion of Life - Disney Animation” por Frank Thomas y Ollie 
Johnston, “Trade Secrets - Notes on Cartooning and Animation” por Rowland B. 
Wilson’s, para hacer un acercamiento a la técnica de animación 2D, a nivel histórico, 
y a nivel de producción, para así tener un base de crítica a la hora de analizar las 
producciones animadas, y además de tener un fundamento a la hora de construir el 
manual. 

6.1 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de carácter exploratoria teórica en primera instancia, puesto que 
se tomarán referentes (libros y diez películas) y con base a ello se analizarán. La 
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segunda fase será descriptiva ya que se realizará la matriz de análisis (de los 
elementos conceptuales y visuales), para así plantear una posible propuesta de 
protocolo como tercera etapa de carácter explicativo, describiendo los ítems que se 
describen en el universo de la adaptación de una técnica Live Action a Animación 
2D. 

El proceso con el cual se llevará a cabo la investigación consiste en cinco fases 
principales:  

6.1.1 Fase uno 

Exploración del contexto del género Cine Negro, diseño de producción y animación 
2D. Donde se realizará un trabajo de lectura en los tres temas principales: 

Cine Negro: 
· “El Cine Negro - maduración y crisis de la escritura clásica” por Carlos F. Heredero
y Antonio Santamarina 1996.
· “El Cine Negro” por Alain Silver y James Ursini/ Paul Duncan.

Diseño de Producción 

· “The Filmmaker’s Guide to Production Design” por Vicent Lobrutto.
· “Diseño de Producción y Dirección Artística” por Peter Ettedgui.
· “El Arte cinematográfico” por David Bordwell y Kristin Thompson.
· “The Art Direction Handbook for Film” por Michael Rizzo.

Animación 2D 

· “Fundamentos de la animación” por Paul Wells 2007.
· “The Ilusion of Life - Disney Animation” por Frank Thomas y Ollie Johnston.
· Trade Secrets - Notes on Cartooning and Animation” por Rowland B. Wilson’s.

Los libros mencionados ayudan a ampliar el contexto de la animación, el género de 
cine negro y del diseño de producción a nivel histórico, conceptual (desde los 
elementos, o conceptos técnicos de la animación y el Live action, tanto en el campo 
del cine como en el campo de un diseñador, también las bases para conocer el 
género cine negro y toda la temática caótica que implica este género en cada etapa) 
y a nivel de procesos al generar una adaptación a animación. 

En la segunda parte de la fase uno, se plantea una línea de tiempo (histórico) del 
Género Cine Negro y se analizan diez producciones cinematográficas del género 
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Cine Negro desde un punto de vista animado y de Live Action, donde se dividirán 
en cuatro películas de carácter animado y seis películas Live Action. Se analizarán 
cada una de las películas, desde el área conceptual y visual, teniendo en cuenta la 
dramaturgia, estética y escenas, basándonos en ítems específicos como el nivel de 
iconicidad, color, línea, forma, y diseño de imagen (escenario, decorados, texturas, 
movimiento y personaje) para así identificar los elementos constantes y el 
tratamiento visual en la transición del Live Action a animación.  Teniendo en cuenta 
el análisis de los significados de cada uno de los elementos que se utilizaron para 
la composición del esquema de análisis (la imagen y la producción) para así 
identificar lo que comunicaban. 
 

Se ubicará cada film en una etapa determinada según la línea del tiempo (del cine 
negro) ubicada anteriormente, para así establecer qué características utilizan en la 
producción (esto usado solo en live action). También se ubicó por niveles de 
iconicidad según el autor Abraham A. Moles en su libro “La imagen comunicación 
funcional”, donde solo se aplicó para las películas animadas 2D. Para así establecer 
las limitaciones que hay en cada uno de los niveles (identificados como: bajo, medio 
bajo, medio, medio alto. siendo el bajo más abstracto y el medio alto más acercado 
a la realidad) y cuáles fueron los elementos de los que hicieron uso. 

6.1.2 Fase dos 

Separar las películas de género live action por etapas (tres en total) para poder tener 
un análisis más profundo y especificado de cómo evolucionan los cánones 
planteados a lo largo del tiempo, tomando películas con una distancia histórica para 
identificar los cánones y sus variaciones. En cuanto a las películas animadas, se 
utiliza un método parecido, solo que está se analiza por niveles (mencionados 
anteriormente) y también históricamente alejadas entre sí. Buscamos partir del 
mismo esquema de análisis donde se hará un filtro del mismo para así poder sacar 
conclusiones de cómo varían y especificar la evolución de ambos estilos de 
producción (live action y animado). 
 
Las películas son:  

 
LIVE ACTION 
Primera etapa  
- “El Halcón Maltés” (1941) y “Pacto de sangre” (1944) 
Segunda etapa 
- “Sed de Mal” (1958) y “El Padrino” (1972) 
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Tercera etapa 
- “Seven” (1995) y “Sin City 2” (2014)

ANIMADAS 
- Concerto for sub-machine Gun (1958)
- El Castillo de Cagliostro (1979)
- ¿Quién engañó Roger Rabbit? (1988)
- Mardock Scramble: the first compression (2010)

Se hiso una selección de los síes películas de live action dependiendo de las fechas 
de creación, para así hacer énfasis en las tres etapas del Cine Negro (Línea de 
Tiempo). También se seleccionó cuatro películas animadas, basándonos en los 
diferentes niveles de iconicidad. 

6.1.3 Fase tres 

Implementar el análisis resuelto anteriormente y plantear las conclusiones del 
mismo, teniendo como pautas dos conclusiones que deriven de la relación de la 
animación 2D con el cine negro y entre live action a animación 2D. Analizar las 
producciones (live action y animación), en que se diferencia, como se puede sacar 
más provecho de cada producción y demás,  y de cómo cada producción (animada 
o live action) evoluciona según el género por el que se ve influenciada, en este caso
el género Cine Negro.

6.1.4 Fase cuatro 

La siguiente fase radica en sintetizar,  para mayor comprensión y facilidad de 
entender el proceso de preproducción de una adaptación de live action a animación 
de un género, la matriz de análisis donde se recopiló la información de los referentes 
desde el punto de vista de un diseñador de producción buscando los elementos 
conceptuales (desde la dramaturgia, que connota y que denota) y visuales (color, 
escenario, personajes, objetos, y textura) según las directrices planteadas en la 
investigación que son: 

- Personaje (vestuario / maquillaje / peinado)
- Atmósfera (periodo y región)
- Escenario (tiempo y lugar)
- Color
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- Textura 
- Diseño de imagen (arquitectura, escenarios, personajes) 
- Movimiento 
- Expresión 
 
6.1.5 Fase cinco 

En la última fase se desarrollará el manual, donde: 
 

- Se realizan bocetos de disposiciones del manual. 
- El proceso de digitalización de contenido (a nivel de información). 
- Se propondrá un ejemplo de desarrollo de la matriz (moodboard (también conocido 
como la visualización preliminar), bocetos de personaje y escenario). 
 
 
6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Se manejan tres tipos de investigación: de carácter exploratorio, pues se busca 
extraer los elementos regulares-constantes que se encuentren en las películas a 
analizar para así crear la matriz de análisis y familiarizarse con los elementos en 
común que se encuentren, con la expectativa de que tengan una razón lógica que 
refuerce el género trabajado (Cine Negro). De carácter descriptivo, pues en esta 
etapa se realiza la matriz de análisis donde se plantean los ítems (elementos 
visuales y conceptuales) a analizar sobre Las diez películas desde 2 puntos de vista 
diferentes (animada y Live Action) escogidas. Por último, en la etapa explicativa se 
realiza el protocolo donde se explica la matriz a partir de las definiciones de los 
temas principales y los elementos que componen una imagen cinematográfica, 
donde dichos elementos son los que formarán la matriz. 

Donde según los fines será básica, en vista de que tiene como objetivo crear un 
cuerpo teórico que orienta a conocer los elementos a tener en cuenta en el 
desarrollo de una animación 2D contextualizada al género de Cine Negro, que 
busca facilitar el proceso de planeación de la misma. 

El espacio físico por consiguiente es un estudio de campo, donde la investigación 
implica recoger datos o información partiendo de películas de diferentes décadas 
para saber qué elementos prevalecen. Los instrumentos que utilizaremos para el 
desarrollo de la investigación implica el uso de libros como “The filmmaker’s Guide 
to Production Design” por Vincent Lobrutto, “El cine Negro - Maduración y crisis de 
la escritura clásica” por Carlos f. Heredero y Antonio Santamarina, “Cine Negro” de 
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Alain Silver, James Ursini y Paul Duncan, “La Animación” por Andrew Selby, 
“Fundamentos de la animación” por Paul wells. 

El manejo de las variables es experimental, ya que la investigación se desarrolla a 
partir de experiencias recopiladas en films justificado con documentos (ya sean 
libros, artículos, o entrevistas).Temporalmente está ubicada de manera transversal, 
ya que los textos bibliográficos a estudiar, algunos son bastante antiguos pero que 
aún siguen vigentes, sin embargo, sería de manera comparativa ya que se 
organizará la información de manera valorativa y crítica que permita un panorama 
claro para el focus group. 

6.3 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Se trabajará con dos tipos de población, la primera será de carácter contextual, pues 
se aplicará al género cine negro y la muestra consta de las diez películas a analizar, 
con las cuales se generará la matriz y se definirán los conceptos a tener en cuenta 
para el desarrollo del proyecto. En segunda instancia la población será 
caracterizada por personas que tengan interés en desarrollar una animación 2D del 
género cine negro, donde los diseñadores como directores de arte, diseñadores 
visuales, animadores, directores de fotografía, diseñadores de producción, entre 
otros, son el usuario que puede hacer uso de esta base, pues son los que participan 
en la construcción visual y conceptual al producir una animación. Mientras que la 
muestra se realizará a partir de las necesidades que el grupo de investigación 
considera relevante para la ejecución de dicho protocolo. En esta etapa ya deben 
estar los ítems recolectados y analizados para que el desarrollo de la animación sea 
lógica y directa en aspectos narrativos comunicacionales. 

6.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS. 

El método a utilizar es observación (no verbal) infiriendo que los medios de los 
cuales se habrán de apropiar serán documentos: libros, investigaciones, artículos y 
demás. También están las películas. 

 La técnica empleada será el uso de una matriz de análisis donde a partir de un 
diagnóstico estructural de todos los documentos escritos y audiovisuales, se 
identificarán las regularidades de los elementos visuales y conceptuales, facilitando 
la elaboración del protocolo. 
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En la siguiente página se plantearon posibles propuestas de los elementos a evaluar 
en las películas basadas en los libros, documentos y publicación sobre análisis de 
films, elementos visuales y conceptuales dictados por: 

- Camilo Domínguez Giraldo - Manual para Crítica de animación  
- Enrique Pulecio Mariño - El cine: análisis y estética. 
- Wucius Wong - Fundamentos del diseño. 
- Paul Wells - Fundamentos de la animación 

 
Las posibles propuestas de matriz para el análisis de elementos conceptuales y 
visuales que se mantengan para la elaboración de un protocolo una adaptación de 
Live Action a Animación se muestran a continuación. 

En la siguiente tabla se encontrarán unos elementos con los cuales se podrá tener 
una pauta de partida para la creación (desde el área de la producción) de una 
adaptación Animada desde la técnica de Live Action. Estos elementos, tomando en 
cuenta la metáfora de la utilidad de un espejo, sería el paralelo el uno del otro, es 
decir, pretendemos mostrar los elementos en común constantes que se mantienen 
tanto en la técnica Animada como en la de Live Action. Más adelante, en el cuadro 
se explicará cual es el paralelo de cada uno de los elementos desde las diferentes 
técnicas mencionadas anteriormente. 

¿Qué se quiere lograr con esta matriz? A partir de la investigación según cada una 
de las técnicas y los elementos constantes identificados, se busca acortar el proceso 
de indagación para adaptación, pues lo que se pretende al plantear la matriz es que 
a partir de las dos áreas importantes (diseño de personajes y diseño de producción) 
ya definidas, el usuario proyecte su investigación de una pieza cinematográfica en 
la técnica de Live Action y busque relacionarlas con su paralelo (es decir, adaptarlas 
a los elementos de animación). 

Hay que tener en cuenta que desde la técnica de animación el elemento iconicidad 
juega un papel muy importante, pues este es el que nos dará la pauta mayor para 
la adaptación, pues no es lo mismo trabajar desde una connotación real a una 
figurativa o abstracta ya que en la animación se simula la existencia en el tiempo y 
espacio de los objetos, escenarios, cambios de cámara y demás. 
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Tabla 2 Elementos a tener en cuenta para hacer una adaptación 

Nota: recopilación de datos según los autores mencionados anteriormente como, 
Andrew Lewis, Vincent Lobrutto, Paul Wells. Se sintetiza toda la información de los 
elementos en los dos grupos de las tablas en la parte superior, que es el producto 
que se usara para que los usuarios usen al momento de realizar una adaptación. 

6.5 FUENTES PARA ANÁLISIS DE DATOS. 

Se hará uso de las plataformas de investigación que brinda la Universidad 
Autónoma de Occidente para tener seguridad de la información, de la cual tomamos 
parte para nuestra investigación, además de las otras plataformas que brindan 
documentación como lo es Google Academics con las extensiones edu, pdf, entre 
otros. Además, la asesoría de docentes que pueden confirmar la veracidad de la 
información a analizar. 
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6.6 RECURSOS 

Para el proceso de desarrollo de esta investigación se usa como recurso físico el 
material disponible acerca del tema en la biblioteca de la Universidad Autónoma de 
Occidente (Valle del cauca - Cali), como trabajos de grado, libros y entrevistas 
aplicadas. 

El recurso humano está compuesto por Melissa Campo Bonilla y Alexandra Cristina 
Vidal Valencia, como desarrolladoras de este proyecto. También, como asesores 
los profesores de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Por último, como recurso económico están los fondos propios de quienes están 
encargadas del desarrollo del proyecto. 
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7. PROCESO

Se presentará la investigación previa a la realización del manual y sus contenidos. 

- Principalmente se buscó definir lo que se quería lograr con el producto, es decir,
planteamos metas.

- Se organizó un cronograma para ir avanzando acorde con el proyecto y el
desarrollo del manual, teniendo en cuenta los tiempos de entrega. Además, se
realizó el primer acercamiento de la metodología para anticipar la redacción de los
análisis de las películas.

- A partir del seguimiento con el docente, se resaltaron unos libros que nos
permitieron entrar en contexto con la temática del cine negro (“El Cine Negro -
maduración y crisis de la escritura clásica” por Carlos F. Heredero y Antonio
Santamarina 1996, “El Cine Negro” por Alain Silver y James Ursini/ Paul Duncan).

- Según las lecturas se realizó un análisis a nivel histórico para conocer los
antecedentes del Cine Negro y plantear una línea del tiempo donde primero se
definieron las etapas de evolución del Género con el paso del tiempo y después se
definieron los cánones de cada una de las etapas analizadas.

- Teniendo en cuenta los libros leídos del cine negro y diseño de producción (“The
Filmmaker’s Guide to Production Design” por Vicent Lobrutto), se sacaron los
elementos que nos permitieron desglosar y analizar las películas de la técnica de
Live Action.

- Se seleccionaron 6 películas de Cine Negro teniendo en cuenta las etapas
establecidas y elementos visuales.

- Se realizó un acercamiento a el área de la animación 2D y sus elementos visuales
(“Fundamentos de la animación” por Paul Wells 2007, “the Ilusion of Life - Disney
Animation” por Frank Thomas y Ollie Johnston, “Trade Secrets - Notes on
Cartooning and Animation” por Rowland B. Wilson’s).

- Partiendo de los libros ya leídos se realizó una segunda exploración de lecturas
en Animación, para tener una base sobre cómo se analiza un film animado y aclarar
cuáles serían los elementos que se deben tener en cuenta al momento de hacer el
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análisis (“Diseño de Producción y Dirección Artística” por Peter Ettedgui, “Grado de 
Iconicidad” por Abraham Moles, D.A. Dondis, J,Rom) Además también se tuvieron 
en cuenta investigaciones académicas de la institución (“Comparación Entre los 
Procesos de Montaje Tradicionales y los de la Película Animada por Captura de 
Movimiento: “El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo”” por Mario Delgado Franco).  Al 
conocer los elementos, se indago sobre cada uno de las técnicas que parten de la 
animación 2D. 

- A tener las técnicas seleccionadas de la animación 2D, se hizo un análisis de 
niveles de iconicidad y los elementos que lo componen a cada una. 

- Se seleccionan las películas animadas en 2D que tengan relación a los cánones 
del Cine Negro, además de diferentes niveles de iconicidad y diferentes épocas a 
nivel histórico de la trama y a nivel de producción. 

- Se hizo el análisis de las películas animadas 2D. 

- Se realiza comparaciones y conclusiones con respecto a las dos técnicas, para así 
tener en cuenta cómo se diferencian y que tienen en común, esto nos permitirá tener 
un primer acercamiento a la matriz o cuadro teórico. 

- A medida que se avanzaba, se generó la duda con respecto a ¿qué diferencia hay 
entre dirección de arte y diseño de producción? Para ello se buscaron las 
definiciones desde diferentes autores (“The Art Direction Handbook for Film” por 
Michael Rizzo, “El Arte cinematográfico” por David Bordwell y Kristin Thompson, 
“The Filmmaker’s Guide to Production Design” por Vincent Lobrutto, “Diseño de 
Producción y Dirección Artística” por Peter Ettedgui). Además, se contó con la 
suerte de entrevistar a Marcela Gómez (Directora de Arte), brindándonos su punto 
de visto de ambos departamentos y nos explicó cómo era su procedimiento al 
momento de trabajar en una producción.  

- Para tener una segunda opinión sobre el trabajo analizado con respecto a la 
animación se acude al docente David Castaño. 

- Teniendo en cuenta la metodología según los conocimientos adquiridos, se 
reforma el primer acercamiento de la matriz, y se complementó el análisis de las 
películas. 

- Se construye el índice del manual. 
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- Se recopila toda la información, investigada previamente, en el manual y se re
acomoda el orden del proyecto de grado.

- Se constituye como será la matriz final.

- Desarrollo final del manual.
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8. CRONOGRAMA

A continuación, se presenta el cronograma de trabajo para el desarrollo de este 
proyecto. 

Tabla 3 Cronograma 
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